Recomendaciones a Padres
⇒ No instales el ordenador en la habitación de tus
hijos.
⇒ Infórmate sobre
Facebook…

las

redes

sociales:

Tuenti,

⇒ Instala filtros parentales adecuados a su edad.
⇒ Controla el tiempo de uso del ordenador.
⇒ No permitas el uso de: consolas, teléfono móvil,
ordenador… antes de dormir.
⇒ Facilita el ocio con amigos, deportivo, cultural… en
espacios abiertos.
⇒ Destina un tiempo al ocio familiar.

Campaña de Sensibilización
Ningún menor en Internet sin
Control Parental

Estimadas familias:
Como sabéis, Internet es el gran medio de información y
comunicación de nuestro tiempo. Un buen lugar para que los
hijos aprendan, se entretengan, comuniquen..., pero también
puede ser peligroso, ya que la ausencia de control en la red
puede exponerlos a contenidos no adecuados a su edad,
sensibilidad y comprensión.
Por ese motivo la Policía Local de El Escorial pone en marcha
una Campaña de Navegación Segura por Internet,
encaminada a sensibilizar a los padres de los peligros de
Internet, ayudarles a que sepan prevenir situaciones de riesgo
y conseguir que ningún menor pueda navegar sin el oportuno
control parental.
Para ello, componentes de esta Policía acudirán a los
domicilios de aquellas familias que lo soliciten para mostrar la
existencia de herramientas muy válidas y orientar en su
instalación.
Esta novedosa campaña se suma a las que, en cumplimiento
del Principio de Prevención, viene realizando esta Policía Local
en el ámbito de la educación y los menores (Consecuencias
legales del consumo de drogas; Usos y abusos de internet;
Colaboración en la Prevención del Absentismo escolar y
Educación Vial).
Destinatarios: Padres de alumnos de Educación Primaria
Obligatoria (1º a 6º) de los centros educativos CEP Felipe II y
Gredos San Diego de El Escorial.

Datos de Interés
Encuesta realizada a alumnos de 5º y 6º de
Primaria de centros escolares de El Escorial
⇒ Todos los alumnos tienen ordenador propio.
⇒ 5 de cada 10 pasan entre 1 y 2 horas jugando
al ordenador.
⇒ 6 de cada 10 están solos cuando lo usan online.
⇒ 8 de cada 10 no tienen instalado algún filtro
adecuado a su edad

-------------------------------------------------------------------------Solicitud e inscripción:
Cumplimentar los datos y entregarlo en las dependencias de
Policía Local en el Ayuntamiento de El Escorial o reenviar los
datos solicitados a través de e-mail a: m.lopez@aytoescorial.org
⇒ Nombre del solicitante de servicio Padre/madre/tutor
..................................................................................................
⇒ Nombre del alumno:............................................................
…………….Curso……………… Centro Educativo………….....
⇒ Telf................/......................Dirección:................................
..................................................Municipio.................................

