
Darle un teléfono celular a un niño es una responsabilidad, que nos compromete como padres a 
enseñarles a nuestros hijos el buen uso de la tecnología.  Para ayudar a los padres que quieren o 
ya le han entregado teléfonos celulares a sus hijos, compartimos nuestras herramientas más 
efectivas, “la confianza” y “la comunicación”, resumidas en un Pacto de Confianza. Hacer 
esto les evitara muchas situaciones a sus hij@s y a usted. A continuación les compartimos algunos 
puntos que lo pueden apoyar a crear su propio acuerdo.

PACTO DE CONFIANZA
para el buen uso del celular

1. YO ____________________ soy responsable del uso y buen mantenimiento del equipo.

2. Prometo no utilizar el celular para enviar mensajes de textos amenazantes o insultantes a otras personas.

3. Me comprometo a NO utilizar el teléfono celular mientras estamos compartiendo la mesa.

4. El uso del celular está limitado por el cargo del plan mensual. De realizarse algún cargo extra en la factura, 
YO _______________ soy responsable de poder pagarlo.

5. Mis padres podrán prohibirme el uso del celular si no atiendo o respondo sus mensajes y llamadas, o si no cumplo 
con mis tareas y/o responsabilidades o si mis calificaciones bajan.

6. Prometo avisar a mis padres si recibo llamadas y mensajes sospechosos o amenazantes.

7. No utilizaré mi teléfono celular para intimidar a otra persona.

8. Busca en la red sólo información que tú compartirías abiertamente conmigo. Si tienes alguna pregunta sobre algo, 
pregúntale a una persona, de preferencia a mí o a tu padre.

9. No envíes textos, correos electrónicos, ni digas nada a través de este dispositivo que no dirías en persona.

10. Entrega el teléfono a uno de tus padres a las ___________ cada noche de escuela y a las _________ los fines de 
semana.

11. Será apagado durante la noche y prendido a las ___________. Entiendo que el celular NO va a la escuela contigo.

12. YO ___________ seré responsable del costo de reemplazo o reparación. Si se cae al escusado, golpea en el suelo o 
se desvanece en el aire, deberé cortar algún césped, trabajar como niñero, ahorrar algún dinero de tus cumpleaños. 
*Debes estar preparado, porque ocurrirá*

13. No uses esta tecnología para mentir, embaucar o engañar a otro ser humano. 

14. No te involucres en conversaciones que sean hirientes para otros. Sé un buen amigo 
primero o quédate fuera del fuego cruzado.

15- No envíes textos, correos electrónicos, ni digas nada a través de este dispositivo que no dirías en persona.
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