
Voy a recordar que tener un teléfono es un privilegio y una responsabilidad.
Estoy de acuerdo con (selecciona todas las opciones que apliquen):

Solo usar este teléfono para llamar a las personas que tengo permitido llamar. 

No enviar o reenviar mensajes de texto o fotos inadecuados o de mala intención. 

Obtener permiso antes de descargar cualquier aplicación.

Respetar que entre la(s)    y   son horas sin teléfono.

Dejar mi teléfono en              para recargar durante las tareas  
y a la hora de dormir.

Darte mis contraseñas y estar consciente de que harás revisiones al azar. 

Entender que si mi teléfono se descompone o lo pierdo, puede que no me den otro. 

Contestar todas tus llamadas. 

Comentar contigo si recibo o veo algo en mi teléfono que me haga 
sentir incómodo.

Este contrato entre         y 

y comienza el                . Lo revisaremos cada                   semana(s) para 

ver si necesita ajustarse.

Sección del niño 

Sé que necesito: 

Pensar antes de actuar

Estar a salvo

Aceptar responsabilidad de lo que hago

Cuidar mi teléfono

Entender que cometerás errores. 

Escucharte cuando me digas que algo en línea te hace sentir incómodo. 

Aprender nuevas cosas para entender las apps que quieres usar. 

Poner un buen ejemplo al no enviar mensajes cuando manejo.

Sección de los padres o cuidador

Sé que aprender a manejar un teléfono lleva tiempo. Necesito:
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Estamos de acuerdo en que las siguientes conductas pueden llevar a que se rompa el 
trato y me pueden retirar mi teléfono móvil hasta que nos pongamos de acuerdo en un 
nuevo contrato.

Lo que rompería el acuerdo

Firmas

Niño

Padres o cuidador
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