A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE ALUMNOS DE 5º Y 6º ED. PRIMARIA Y 1º Y 2º ESO
Estimados padres:
Nos ponemos en contacto con vosotros porque tenemos constancia de que algunos alumnos
de estos cursos están haciendo uso de las diferentes redes sociales y juegos que incluyen
chats o comunicaciones online.
La utilización de estas plataformas y/o apps, sin la supervisión de un adulto, puede derivar en
un conflicto de convivencia escolar, amparados en el anonimato y el desconocimiento, a la par
que poner en peligro su propia seguridad.
Según el artículo 10 de la Ley 2/2015 del 15 de junio de Autoridad del Profesorado en la CAM,
aunque dicho uso se realice fuera del ámbito escolar y siempre y cuando involucre a alumnos
del Centro, tenemos el deber y la obligación de ocuparnos de este tema tanto el Colegio como
las familias.
Por ello, os exponemos una serie de recomendaciones:
-

-

Establecer criterios de edades para empezar a utilizar los dispositivos y para acceder a
diferentes contenidos y servicios.
Supervisar el uso de apps, observando temas de privacidad (chats privados, identidad
oculta ….), quién forma parte del grupo, qué conversaciones tienen, etc.
Establecer normas de uso. Limitar los horarios de utilización para evitar dependencia y
que pueda entrar en conflicto con otras actividades como el estudio u otras opciones
de ocio.
Proteger los equipos e implantar sistemas de seguridad.
Desconfiar de los mensajes de extraños y de contactos desconocidos.
Informar de las posibles consecuencias del acoso o cyberbullying y del papel que
tienen las víctimas, los acosadores, los observadores y conocedores y la forma en la
que debemos actuar.

Para más información podéis visitar:
-

Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de Internet, móviles y videojuegos
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22Gu%C3%ADa%20para%20padres%20y%20educadores%20sobre%20el%20uso%20segur
o%20de%20Internet,%20videojuegos%20y%20m%C3%B3viles.pdf

-

Consejos útiles para familias sobre uso responsable de internet y normas por edades:
https://www.fapar.org/escuela_padres/ayuda_padres_madres/uso_internet_recomen
daciones.htm

Ponemos en vuestro conocimiento esta situación para que juntos nos apoyemos en esta tarea
común de educar en el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías.
Un cordial saludo,
Comisión de convivencia
Colegio Alarcón

