PO N EN TES:
Mª ÁN GELES H ERRERO S CASAS
CARMEN CEB RIÁN DO MÍN GU EZ

PADRE, MADRE, TUTOR:
_____________________________________
ASISTE

SI c

NO c

TELÉFONO DE CONTACTO:
_____________________________________

Organizan y subvencionan:
COLEGIO: ___________________________

ALUMNO / CURSO:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

“Pautas familiares para el
Taller de empleo 941105077
Servicios Sociales 941105072

uso seguro de INTERNET ”

Información

“Las

Nuevas Tecnologías e Internet están
ocupando en muy poco tiempo un lugar significativo en nuestras vidas y en nuestros
hogares.
Internet representa un
Universo de Oportunidades para la educación, la
cultura, la comunicación
y el ocio de nuestros
hijos. Sin embargo, tiene
también algunos riesgos
que hay que conocer y
aprender a prevenir.
Contenidos nocivos, contactos con extraños,
utilización abusiva o aislamiento social son
algunas de las amenazas que deben ser
afrontadas con éxito.
El proyecto A-Liarse con las Nuevas Tecnologías está encaminado a acercar a padres
y a alumnos la información y las herramientas con las que podamos ayudarles a prevenir, detectar y afrontar situaciones derivadas
del mal uso de Internet”.

Taller para padres

Contenidos

· Una sesión, de una hora y media/ dos
horas de duración.

Padres:
·

· Dirigidos a padres/ madres con hijos
de 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de la
ESO.
Horario y día: De 15:00 a 17:00 horas.

Charlas en la que se debatirán temas
de interés, como son los factores de
riesgo del adolescente, abuso de las
nuevas tecnologías, pautas para la
prevención, detección y control por
parte de los padres.

Taller para alumnos

· Dos sesiones, de una hora de duración cada una.
· Dirigidos a alumnos/ as de 5º y 6º de
Primaria y 1º y 2º de la ESO.
· Número máximo: 20 alumnos por centro escolar, dando prioridad a los alumnos
de 6º, si el número excediera.
· Horario y día: Mediodía, o de 17:00 a
18:00 horas.

Alumnos:
·

Juegos interactivos encaminados a
orientarles en el uso responsable,
aumentar sus conocimientos, tolerancia, creatividad, ingenio…

