UNIDAD EDUCATIVA “GIOVANNI ANTONIO FARINA”
Educamos con Suavidad y Firmeza

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL (D E C E)
EJE DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Tema: LAS REDES SOCIALES Y NUESTROS HIJOS ¿Conocemos los riesgos?
Estimados Padres de Familia, para fortalecer el Buen Uso de Redes Sociales y como
refuerzo del tema tratado con anterioridad, enviamos información que ayude a la
prevención del mal uso de las redes sociales y fortalezca la comunicación familiar.
¿SABÍAS QUÉ?
EL GROOMING.- Es una forma delictiva de acoso online que implica a un adulto que
se pone en contacto con un menor de edad con la finalidad de ganar su confianza para
luego involucrarle en una actividad sexual.
(Para mayor información los Art. 173 y 174 del COIP)

¿QUÉ PODEMOS HACER?
☛ Los padres deberían asistir a alguna de charla de concientización sobre los riesgos
de internet para los menores y así conocer de primera mano cómo poder ayudar a
sus hijos, disminuyendo la brecha digital con los menores.
☛ Hablar con los menores sobre seguridad online.
☛ Deshabilitar la geo localización de sus dispositivos.
☛ Dar pautas a los menores acerca de un buen uso de las nuevas tecnologías
(contraseñas seguras, no dar información confidencial, uso del sentido común…).
☛ Restringir la configuración de privacidad en sus aplicaciones y juegos.
☛ Restringir el uso de webcam.
☛ Situar la computadora en un sitio central de la vivienda.
☛ Acordar un horario de uso de internet.
☛ Pactar normas para el uso de la computadora y el móvil.
☛ Recordar a los menores que lo que se haga en el entorno digital puede afectar a la
vida real.
COMUNICACIÓN FAMILIAR (pieza clave en la convivencia)
☛ Conocer las redes sociales (involucrarse).
☛ Horarios para juegos y uso de dispositivos.
☛ Ningún teléfono en los dormitorios, todos en la sala.
☛ Los momentos familiares (cenas, desayunos, etc) sin interrupciones.
☛ Educarse, prepararse, asistir a charlas.
☛ Conocer el entorno (amigos, compañeros, etc).
☛ Compartir el conocimiento (comentarios, audios, charlas, etc, etc).
☛ Chat de Familia (utilizar las diversas formas de comunicación).
PARA MAYOR INFORMACIÓN
☛ Ciberacoso escolar: https://www.is4k.es/necesitas-saber/ciberacosoescolar
☛ Claves para mejorar la seguridad en los videojuegos online:
https://www.hijosdigitales.es/es/2020/07/claves-para-mejorar-laseguridad-en-los-videojuegos-online/

