Acuerdo padres e hijos para el uso de teléfonos celulares
(Cada familia puede seleccionar los puntos del acuerdo que estime conveniente, según su realidad y necesidades de cada integrante).

El siguiente contrato, se establece entre _________________________________________
Lo revisaremos cada ______________ para revisar sus avances y cumplimientos.
(Ej. "30 días" "3 meses")

Yo______________ me comprometo a:
Llamar sólo a personas que conozco.
Saludar y despedirme con cordialidad.
Reenviar videos o imágenes apropiadas para evitar propagar contenidos que puedan afectar a otras personas.
Pedir autorización a mis padres antes de realizar descargas. En caso de contar con la autorización, procurar controlar
el gasto en apps y servicios asociados (reparto de comidas, compra de música, otros).
Respetar los horarios de uso. El teléfono podré usarlo ________________ (Ej. todos los días entre 17 y 18 hrs).
Dejar el teléfono en ________________ para su carga durante la noche y momentos en que no se use.
Dar a conocer a mis padres las contraseñas de acceso.
Contestar siempre las llamadas de mi familia.
Cuidar el equipo y hacerme responsable de su reposición en caso de dañarlo.
Conversar con mis padres sobre los contenidos que vea o reciba que me llamen la atención o me incomoden.
Evitar que mi teléfono sea un distractor para otras personas o que interrumpa momentos importantes.
No compartir fotos íntimas o hacer "sexting”, para evitar los riesgos que esto implica.

Los siguientes comportamientos, anulan los acuerdos establecidos y pueden significar el retiro del teléfono por un
tiempo indefinido:
1.2.3.-

Como padres nos comprometemos a:
Ser un buen ejemplo para ti.
Conversar contigo sobre el uso responsable y seguro de las tecnologías.
Aprender contigo otras novedades que vayan apareciendo respecto al uso de las tecnologías móviles.
Escucharte y entender que puedes equivocarte.
Darte acceso a las tecnologías a la edad adecuada para evitar que su uso, pueda perjudicarte.

Firma padre o madre

Firma hijo(a)
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