CARTA A LAS FAMILIAS
Estimadas familias:
Desde el Centro Educativo queremos haceros llegar unas recomendaciones
básicas para el uso de Internet en casa. Lo más importante que tenéis que tener
en cuenta es que vuestros hijos necesitan vuestra ayuda para enfrentarse al
mundo de Intenet.
Hay que tener en cuenta que las nuevas generaciones nacen y crecen en la era de
la información y por tanto son nativos digitales. Sin embargo si en la familia ni
en la escuela se les ofrecemos formación en el uso de las tecnologías, entonces se
convierten en huérfanos digitales. Por ello las familias deben aprender sobre
Internet.
Para que esto no suceda y podáis ayudar a vuestros hijos, lo primero que
queremos transmitiros es la importancia que hoy en día tiene la divulgación de
los datos personales de cualquier persona, en especial de los niños.
Para ellos queremos explicaros que un dato personal es cualquier dato de una
persona identificable, como puede ser una foto, una dirección, no es necesario
que sea un dato importante que aparezca en tu DNI o Pasaporte, por lo que
tenemos que tener cuidado a la hora de proporcionar datos para poder proteger
la privacidad de nuestros hijos.
Por ello queremos daros algunas pautas para que llevéis acabo en vuestras
casas:
- Es importante que no prohibáis a vuestros hijos usar internet, tenéis que
hablarles de las ventajas e inconvenientes que tiene su uso.
- Es importante que les ayudéis en este camino de conocimiento y exploración
de Internet hasta que estén preparados para hacerlo solos.
- Es necesario que ellos sean conscientes, si los contenidos que están viendo son
apropiados o inapropiados, al principio con nuestra ayuda, ya que así estaremos
fomentando una actitud critica ante la información que se encuentra en la red.
- Sería conveniente repasar cada cierto tiempo con vuestros hijos consejos para
conseguir una navegación segura por Internet.
- Es importante negociar un horario fijo de utilización del ordenador: cada día,
fin de semana, como vosotros decidáis. También es muy recomendable situar el
equipo en un lugar visible y accesible para toda la familia. Por ejemplo, en el
salón o sala de estar de la casa.
- Sería recomendable revisar periódicamente los mensajes recibidos y enviados
desde la cuenta de correo electrónico de vuestros hijos. Supervisar cada cierto
tiempo los mensajes, fotos y archivos de su perfil en la red social.
- Sería recomendable revisar los sitios web visitados por vuestros hijos usando
el control parental o el historial del navegador.
Por último, queremos haceros llegar el contacto de Centro de Internet Segura
para el Menor en España, es una entidad que os puede ofrecer ayuda si tenéis
algún incidente o necesitáis información.

Teléfono: 91 74 00 019
Correo Electrónico:contacto@protegeles.com
Página Web: www.protegeles.com
Esperamos que estas indicaciones os sirvan para poder trabajar este tema que
tanto nos preocupa a toda la Comunidad Educativa.
Si estáis interesados los jueves a las 16.00 de la tarde, el AMPA del Centro
organiza unas charlas para dar pautas a los padres sobre el Uso Seguro de
Internet.
No dudéis en pedir información.
Atentamente,
El Claustro de profesores y profesoras del Centro.

