
 

Don   y/o doña……………………………………………….  

……..……………………………………………………………….

………………………    padre o madre del alumno/a 

…..…………………………….………..………………………….. 

matriculado en   el curso ………………………………. 

Confirmo la asistencia a la Jornada de 

Formación  sobre Prevención del uso de las 

Nuevas Tecnologías, que se celebrará en el 

colegio Santiago Cabañas de Quero, el día 5 de 

diciembre de 9:00 a10:30. 

Señala con una cruz la asistencia. 

 

 

Igual que el profesor de su hijo/a le ha hecho 

llegar esta información, pídale a su hijo que nos 

devuelva esta parte rellenada con sus datos 

para que podamos tener en cuenta  los 

participantes que estaremos en la jornada. 

 

 

Os animamos a participar como miembros de la 

comunidad educativa y agradecemos vuestra 

implicación. 

 

 

 

 

 
Jornadas de formación sobre 
la prevención, tecnoadicciones 
y ciberbullying,  organizadas 
por el Ayuntamiento de El 
Toboso 

Las nuevas tecnologías son una 
realidad de la sociedad actual y 
nuestros hijos forman parte de ella. 

Guillermo Cánovas, director del 
Observatorio para la Promoción del 
Uso Saludable de la Tecnología, 
considera que, en lugar de prohibir 
a los niños que utilicen las redes 
sociales o Internet, lo importante 
es que los padres 
eduquen convenientemente y 
que establezcan una serie de 
reglas 

 

 QUERO   

 

Jornadas de Formación   

para la Prevención del 

mal uso y abuso de las 

nuevas Tecnologías.  
 

DIRIGIDAS  A:   PADRES, 

PROFESORES Y ALUMNOS 
 

FECHAS: 4  y 15 de diciembre 

 LUGAR: Colegio Público            

Santiago Cabañas de Quero. 

 

 

                                   

                  AYUNTAMIENTO DE QUERO 

SERVICIOS SOCIALES 

CEIP SANTIAGO CABAÑAS 
AMPA VIRGEN DE LAS NIEVES 



IMPARTIDAS POR:  

GUILLERMO CANOVAS 
Director del observatorio para el uso 

Saludable de la Tecnología. 

Director del Centro de Seguridad de 

Internet para menores. Profesor y escritor. 

              
           
“Igual que les enseñamos a cruzar las calles debemos 
enseñarles a usar las  redes” 

Algunas cuestiones sobre las que 

podremos debatir. 

¿A qué edad es recomendable que nuestros 
hijos tengan su primer móvil? 

¿Es realmente perjudicial formar parte de una 
red social antes de los 14 años? 

¿Qué debemos cuidar si ya manejan estas 
herramientas? 

¿Qué responsabilidad tenemos sobre lo que 
nuestros hijos hacen en internet? 

¿Puedo ayudarles aunque sepa menos que 
ellos? 

CONTENIDOS DE FORMACION: 

PARA LOS PADRES: 

5 Diciembre de 9:00 a 10:30  

INTERNET: PROBLEMAS Y SOLUCIONES. 

1. ¿Qué quieren nuestros hijos/as cuando piden 

un móvil? 

2. Las normas básicas: dónde y cuándo. 

3. Evitando problemas y lesiones. 

4. Permisos, autorizaciones y geolocalización.  

5. Conectarse para jugar: Clash Royale, Clash 

of Clans… 

6. La mensajería instantánea: Whatsapp, 

Snapchat… 

7. Las redes sociales: Instagram. 

 

PARA ALUNOS DE 3º Y 4º DE 

PRIMARIA 

5  diciembre  de 10:30 a 11:30 

15 diciembre de 12:00 a 13:00 

 

1. Mis padres me pueden ayudar en internet. 

2. Las cosas que no debo hacer en la Red. 

3. Consejos para navegar seguro. 

4. Recomendaciones para pasarlo bien. 

5. Mis juegos: el Clash Royale. 
 

  

 

   PARA ALUNOS DE 5º Y 6º DE       

PRIMARIA 

    5 diciembre  de 12:00 a 13:30 

    15 diciembre de 13:00 a 14:00 

 1. Situaciones de riesgo y cómo  afrontarlas: 

ciberbullying, grooming,  sexting… 

2. Uso abusivo y ciberadicción. 

3. Uso responsable y ciberdelincuencia: 

 lo que podemos y no podemos hacer. 

4. Aplicaciones móviles: cómo utilizarlas 

correctamente. 

5. Más cuestiones importantes: la     

WEBCAM y la GEOLOCALIZACIÓN. 

 

PARA PROFESORES: 
  15 Diciembre de 14:00 a 15:00 

 INTERNET: PROBLEMAS Y SOLUCIONES. 

 1. El mundo de las conectividad móvil:  

móviles  y tabletas. 

  2. Problemas con los permisos y    

autorizaciones. 

4. Apps de mensajería instantánea:   

WhatsApp, SnapChat.. 

5. Apps de juegos: Clash Royale, Clash of  

Clans, HiDay.. 

   6. Las Redes Sociales: Instagram… 

   7. Las nuevas tecnologías y la modificación   

de  los  procesos cognitivos de los niños. 

¿Mis 

padres me  

pueden 

ayudarles 

en el uso 

de las tic 

¿aunque 

sepa 

menos que 

ellos? 

 


