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PUENTE GENIL PROTEGE Programa de sensibilización
sobre el uso de las T.I.C. en la Infancia y Juventud

SALUDO
Las nuevas tecnologías son un instrumento para la formación, socialización, el ocio y el
desarrollo pleno en la infancia y juventud. Su mal uso puede derivar en situaciones
comprometidas y peligrosas para niños, niñas, jóvenes y sus familias.
En el presente curso académico, desde el Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la
Policía Local, ponemos en marcha el Programa de sensibilización sobre el uso de las T.I.C. en la
Infancia y Juventud “Puente Genil Protege”, con el objetivo de proteger a menores y jóvenes de
los peligros de un mal uso o abuso de las T.I.C., concienciar para la detección precoz y la
prevención del maltrato machista y de sus manifestaciones a través de las T.I.C. y las redes
sociales, e impulsar la alfabetización tecnológica de los padres, madres y educadores,
ofreciendo consejos y guías sobre las herramientas tecnológicas más comunes que emplean los
menores, el uso responsable de las redes sociales y la instalación de filtros de contenidos para
que puedan navegar con seguridad.
Se espera sensibilizar a menores y jóvenes sobre los peligros de un uso irresponsable de
las T.I.C., y concienciar a padres y madres, del importante e imprescindible papel que deben
desempeñar como supervisores de sus hijos. Incidiendo en que para este rol de supervisor tiene
más peso la experiencia de vida propia que los conocimientos de informática.
Mi agradecimiento más sincero a todos los que hacéis posible este programa. Sin duda,
contribuirá a la protección de la infancia en Puente Genil.

Esteban Morales Sánchez

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil

COLEGIO

FECHA

HORA

Alemán

Lunes 10 de Noviembre

De 10:30 a 11:30 h.
(1 sesión)

Enrique Asensi

Lunes 10 de Noviembre “

De 12:15 a 13 h.
(1 sesión)

R. Chacón Villafranca
(El palomar)

Lunes 10 de Noviembre

De 13:15 a 14 h.
1 sesión)

Ramiro de Maeztu

Martes 11 de Noviembre

De 10:30 a 11:15 h.
(1 sesión)

Dulce Nombre

Martes 11 de Noviembre

De 11:45 a 12:30 h.
(1 sesión)

José María Pemán

Miércoles 12 de
Noviembre

De 12:15 a 14.00 h.
(2 sesiones)

Santiago Ramón y Cajal

Jueves 13 de Noviembre

De 12:15 a 14 h.
(2 sesiones)

Agustín Rodríguez

Lunes 17 de Noviembre

De 9 a 11:45 h.
(3 sesiones)

Compañía de María

Lunes 17 de Noviembre

De 12:15 a 13:00 h.
(1 sesión, 2 grupos juntos)

Castillo Anzur

Lunes 17 de Noviembre

De 13:15 a 14:00
(1 sesión)

Esta actividad se realiza en los cursos de 5º de E. Primaria. El alumnado recibirá un cuaderno didáctico editado por el Ayuntamiento de Puente
Genil. El monitor del programa utilizará medios propios (portátil, proyector, altavoces…), solo precisará el espacio físico (aula) para el desarrollo de
la actividad. Esta actividad se complementará con una acción formativa para padres/madres, la siguiente página recoge la información esta acción,
tal y como aparecerá en los cuadernos didácticos que se entren a los escolares. (En amarillo, los colegios pendientes de confirmar el calendario).

Estimado padre/madre,
Andalucía Compromiso Digital es una iniciativa de la Junta de Andalucía, gestionada
por Cruz Roja Española y financiada por Fondo Social Europeo. Nuestro proyecto, a través
de una red de voluntariado, facilita la incorporación práctica de las Nuevas Tecnologías en el
día a día de la ciudadanía andaluza.
Junto con el Ayuntamiento, la Policía Local de Puente Genil y tu Centro educativo,
hemos organizado la jornada formativa Educar para proteger en la que se pretende
impulsar la alfabetización tecnológica de los padres, madres y educadores ofreciendo
consejos y guías sobre las herramientas tecnológicas más comunes que emplean los
menores, el uso responsable de las redes sociales y la instalación de filtros de contenidos
para que puedan navegar con seguridad.
Esta charla se desarrollará el miércoles 19 de Noviembre a las 18:00h en la
Biblioteca Municipal Ricardo Molina. Toda persona interesada puede preinscribirse en su
centro educativo.
Centro de Andalucía Compromiso Digital
Reciba un saludo cordial,
cordoba.compromisodigital@juntadeandalucia.es
Tlf. 957 109 354

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rellena los datos de inscripción, recorta por la línea de puntos y hazla llegar a tu centro educativo a través de tu hijo/a (entregar al tutor/a). ¡TE ESPERAMOS!

Jornada Formativa para padres/madres

EDUCAR PARA PROTEGER
19 Noviembre – 18:00 horas
Biblioteca Municipal Ricardo Molina
Nombre padre/madre: ______________________________
Apellidos: ___________________________________________
Teléfono: ____________________________________________
Correo electrónico: _____________________________
Colegio: ___________________________________
¡¡Sortearemos entre los asistentes dos tablet
de 7” donadas por nuestros patrocinadores!!

