Valencia, 26 de abril de 2013
Estimadas familias:
A finales de enero y principios de febrero de 2013, los alumnos y alumnas de 5º y 6º de
Primaria y de 1º de Secundaria participaron dentro del Programa “VIVE LA RED” en la unidad
didáctica USO RESPONSABLE Y SEGURO DE LA RED POR PARTE DE LOS MENORES,
que dirigió D. Vicente García Platas, Oficial Coordinador de la Policía Local de Barrio del
Ayuntamiento de Valencia.
Los alumnos de dichos cursos ya han recibido, pues, la formación que el Programa les
ha proporcionado, pero para ser más efectivo es conveniente que los padres y madres de estos
alumnos y alumnas participen a su vez en una charla-coloquio sobre el tema tratado con sus
hijos e hijas en las aulas: EL USO RESPONSABLE Y SEGURO DE LA RED.
El objetivo de la charla-coloquio es identificar y cuantificar los riesgos y peligros en la
utilización de las nuevas tecnologías por parte de adultos y jóvenes, proponiendo respuestas para
afrontarlos. Se ofrece la formación e información básicas para poder atender estos retos,
pudiéndose plantear dudas sobre pautas, protección y denuncia.
Entre otros temas se tratarán los siguientes: Uso abusivo y adicción. Acceso a
contenidos inapropiados. Interacción y acecho por otras personas. Ciberbullyng. Grooming.
Pedofilia. Pederastia. Sexting. Amenazas a la privacidad. Derecho a la intimidad. Usurpación de
identidades. Riesgo económico y/o fraudes. Riesgos técnicos y/o malware. Pautas consensuadas
de uso y utilización del ordenador, móvil, tableta, videoconsola, etc. Intercambio de archivos;
fotografías, videos y música. Propiedad intelectual. Introducción a Correo electrónico, Blogs,
Messenger y redes Sociales. Control parental. Actualización legislativa – penal. Protección y
denuncia.
La charla-coloquio, que les dirigirá D. Vicente García Platas, tendrá lugar el jueves 9 de
mayo de 18:00 a 20:00 horas en el Salón de Actos del colegio.
Están invitados a asistir los padres y madres (cualquiera que sea el nivel informático)
que tengan hijos e hijas en los cursos de 5º de Primaria a 3º de Secundaria.

Esperando que la charla sea de su interés, reciban un cordial saludo.

Gaspar Martín-Sacristán Cenjor
Director General

