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CONTRATO DE CÓDIGO DE CONDUCTA EN LÍNEA 

 

Nombre:        Grado y grupo                                    . 

e-mail:                                                                                                                                                 . 

Domicilio:                                                                                                                                           .  

Fecha de nacimiento                                                         . 

Web Block: 

Página de Internet: 

 1.- Hablar con mis padres para conocer las reglas del uso de internet, que incluyan los sitios a los que puedo ir, lo que puedo hacer, 

cuánto tiempo puede estar en línea. 

2.- Nunca dar información personal, como mi dirección particular, número de teléfono, dirección o número de teléfono del trabajo de 

mis padres, número de tarjeta de crédito o el nombre y la ubicación de mi escuela, sin el permiso de mis padres. 

3.- Hablar inmediatamente con mis padres si veo o recibo algo en internet que me haga sentir incómodo o amenazado. Esto incluye 

mensajes de correo electrónico, sitios web o incluso el correo normal de los amigos de internet. 

4.- Nunca acordar citas en persona con nadie que haya conocido en línea, sin el permiso de padres. 

5.- Nunca enviar fotografías mías ni de otros familiares a otras personas a través de internet o el correo ordinario sin el permiso de 

mis padres. 

6.- Nunca dar mis contraseñas de internet salvo a mis padres (ni siquiera a mis mejores amigos). 

7.- Tener buen comportamiento en línea y no hacer nada que pueda molestar o hacer enfadar a otras personas, o que sea ilegal. 

8.- Nunca descargar, instalar o copiar nada de discos o de internet sin permiso correspondiente. 

9.- Nunca hacer algo en internet que cueste dinero, sin el permiso de mis padres. 

10.- Dejar que mis padres sepan mi nombre de inicio de sesión en internet y los nombres de chat, que se indican a continuación: 

Nota: si no cumplo con lo pactado anteriormente me comprometo a acatar las sanciones debidas por parte de las autoridades 

inmediatas de la institución. 

 

Nombre y Firma del Padre o Tutor 

 


