
   
El CEIP Gonzalo de Berceo participa en el proyecto de innovación AvanzaTic por el que se cede a los alumnos un 
dispositivo móvil (tableta) para su uso escolar tanto en horario lectivo como no lectivo. 

D./DÑA.: ________________________________________________________________ con DNI _______________________ 

MADRE/PADRE/TUTOR/DEL ALUMNO/A __________________________________________________________________ 

  
AUTORIZO: 

·       A la utilización de la tableta cedida por el Centro escolar durante el curso académico. 
·      A la utilización de plataformas educativas, programas, aplicaciones y herramientas digitales de uso 

académico para la realización de las actividades propuestas. 
·       A la supervisión por parte de los profesores de la tableta del alumno en cualquier momento. 
·       A la supervisión remota del dispositivo por parte de la administración educativa. 
·       Entendemos y aceptamos que el mal uso de los equipos cedidos y/o de la red inalámbrica del Centro 

puede conllevar sanciones tipificadas como faltas graves o muy graves, incluida la retirada del 
dispositivo al alumno.  
  

Compromiso de cesión y cuidado: 
El CEIP Gonzalo de Berceo de Logroño cede el uso de la tableta al alumno dentro del programa AvanzaTic. El 
alumno y su familia se comprometen a la correcta utilización del dispositivo tanto en horario lectivo como no 
lectivo, a su cuidado y a respetar las normas establecidas en el centro para el uso. El centro se reserva el derecho 
de retirar el préstamo del dispositivo si se incumplieran las normas de uso o de convivencia del colegio por el 
alumno. 

Logroño, a_______________ de__________________________ de 20_____.  

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR/TUTORA LEGAL: 
  
  

  
 Fdo.: ___________________________________________  

  

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el centro le informa de que datos 
personales recogidos en este documento/impreso/formulario, formarán parte de un fichero informáLco para su tratamiento en el CEIP Gonzalo de Berceo de 
Logroño. Puede ejercitar los derechos de acceso, recLficación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al director del centro.  

ceip.gberceo@larioja.edu.es 

                                                                                          

AUTORIZACIÓN DE USO DE DISPOSITIVOS MOVILES Y HERRAMIENTAS DIGITALES EN 
EL PROYECO AVANZA TIC DEL CEIP GONZALO DE BERCEO DE LOGROÑO
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