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Ref. Uso de dispositivos fotográficos y de vídeo  

08 de febrero de 2021 
 
 
Distinguidos señores: 
 
Como es de su conocimiento, una de las preocupaciones más importantes de nuestra Institución es velar 
por la seguridad de los alumnos. 
 
Las disposiciones internas del Colegio, reconociendo la importancia de las nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida cotidiana, han de regular el espacio que cada cual ocupa, salvaguardando la integridad 
y el derecho a la propia imagen de cada uno,  alumnos,  profesores y personal no docente. 
 
Es por ello, que el Consejo Directivo de la Institución Internacional SEK les recuerda que está restringido 
el uso de cámaras de fotos y grabadoras de vídeo en todos nuestros colegios, incluidas las de los 
teléfonos celulares, iPads, computadores y cualquier otro dispositivo que permita estas acciones.  
 
Los alumnos  no podrán traer al colegio ni llevar en el transporte escolar dispositivos de filmación o de 
fotografía salvo en los casos en los que el centro lo autorice por escrito.      
 
Las faltas cometidas contra dicha disposición se considerarán faltas muy graves y se procederá según 
nuestro Reglamento de Régimen Interior. El equipo será retirado y entregado a la Jefatura de Estudios, 
quien únicamente lo devolverá a los padres o representantes legales una semana después.  El uso de los 
teléfonos celulares  será permitido, como hasta ahora, durante los recreos para alumnos de Secundaria 
únicamente. 
 
Esta medida no pretende restringir el uso de la tecnología sino regular y prevenir usos indebidos de la 
misma,  protegiendo a todos nuestros alumnos y demás miembros de la comunidad educativa. 
 
Seguros de contar con su comprensión y colaboración en el desarrollo de esta disposición,  aprovecho 
para enviarles mi más cordial saludo, 
 
 
 

María Mironova 
Directora General  


