Fecha
Nombre del Centro (I.E.S.)
Dirección
Ciudad - Código Postal

Estimadas familias:
Escribo esta carta como representante del claustro de profesores del centro. Dicho claustro ha
considerado muy importante informarles sobre la necesidad de proteger la privacidad de terceros y
principalmente proteger los datos de los menores en el uso de las nuevas tecnologías.
La perdida de la privacidad acarrea muchos peligros en los niños, niñas y adolescentes. Por ello, es
necesario que todos los agentes implicados en la atención directa a menores trabajen de forma
conjunta.
Los chicos y chicas de E.S.O. (12-16 años) necesitan sentirse independientes frente al ordenador, pero
no solos; necesitan, sin pedirlo, la supervisión y el consejo de los adultos que les rodean.
El dialogo es fundamental entre los adultos (padres y/o tutores y educadores) y los menores. Un menor
de 14 años, no pueden dar sus datos ni registrarse, excepto si lo hacen con consentimiento paterno. En
este caso, el padre, madre o tutor que da el permiso configuraría la privacidad para así proteger los
datos del menor.
Desde el centro escolar, se está trabajando con los alumnos las responsabilidades civiles, administrativas
o penales cuando se vulneran los derechos, como el del honor, la intimidad personal y familiar y la
propia imagen, tanto propios como de terceros, en Internet.
También desde la normativa legal que se aplica en temas de privacidad de los menores destacamos:
La Constitución, en su artículo 18.4 dispone que "La Ley limitará el uso de la informática para garantizar
el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos” aquí
también se incluyen a los menores.
Y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el
Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la
Ley Orgánica de Protección de Datos, también protege los datos personales de los menores.
La identidad digital no es algo que podamos borrar fácilmente, por ello es de suma importancia cuidarla,
para ello les mostramos una serie de pautas para mejorar su privacidad:
-Que comprendan, que en un perfil público toda la información es visible por todo usuario. Mientras
que en un perfil privado sólo comparte la información con las personas que tienen permiso para ello.
-Que solo acepten como amigos a contactos que conozcan en la vida real y que sepan ciertamente que
la persona a la que están aceptando es la que dice ser.
-Que si se encuentran con un contacto que no desean o no conocen, siempre es mejor bloquear el
acceso de esa persona a su cuenta por precaución.
-Hacer entender a los menores que deben diferenciar muy bien entre amigos y contactos.

-Que no deben citarse en persona con contactos conocidos a través de las redes sociales.
-Que cada vez que publiquen deben comprobar que no alteran la política de privacidad.
-Que lo que quieren que sea privado no lo pongan público.
-Que entiendan los peligros que pueden correr si comparten con extraños información de carácter
personal, número de teléfono, la localización, las contraseñas, cuentas de correo electrónico, datos
bancarios, dónde les gusta ir a jugar…
-Que no entren en páginas Web sospechosas.
-Que no faciliten las contraseñas a nadie y que las modifiquen periódicamente.
-Que han de controlar el uso de la Webcams y cuando no estén en uso, taparlas o quitarlas pues pueden
ser encendidas por control remoto sin darnos cuenta.

Como educadores, además de facilitarles estas pautas, hemos considerado muy importante y de gran
utilidad organizar una escuela de padres para asesorar e informar de los peligros que corren sus hijos e
hijas si no gestionan bien la intimidad de éstos. Por eso os animamos a participar en dicha actividad que
tendrá lugar el primer y tercer martes del mes de mayo, al finalizar la jornada escolar.
*Para padres de alumnos de 1º y 2º E.S.O.:
Les

informamos de la posibilidad de asistir de observadores a dos sesiones de debate sobre

“Tecnoadicciones”, que próximamente les indicaremos las fechas.

Atentamente,

Directora del Centro

