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#EligeSerAmable

Amistad virtual
Las herramientas tecnológicas permiten
establecer vínculos con muchísimas
personas, pero también hay riesgos, por ello
es necesario tener en cuenta que cualquier
acto de agresión, burla, acoso o
discriminación realizado en el ámbito de
Internet tiene consecuencias en la vida
real de la persona afectada, ello debemos
tener claro como usamos nuestras redes y
quienes pueden acceder a ella.
La comunicación
virtual no reemplaza
el encuentro
presencial.

Somos responsables
en las redes sociales
El mayor riesgo con Internet, es que no
siempre se es consciente de lo que
puede ocasionar un uso no responsable
de la web, es importante recordar que
una vez publicada la información en las
redes sociales deja de pertenecer
solamente al usuario, por ello debemos
contribuir de forma positiva en su uso.
área Formativa

Privacidad
Hacernos amigos de alguien solía ser un
recorrido en el cual nos íbamos conociendo e
intercambiando información sobre nuestras
vidas, actualmente solo se requiere de un
click, por ello debemos cuidar lo que
publicamos y con quien compartimos nuestra
información

Recursos y consejos
La principal recomendación para los adultos
es siempre el diálogo. Conversar con los
chicos acerca del uso que hacen de Internet,
estar al tanto de las páginas que visitan,
saber con quiénes chatean y qué información
suben a sus sitios, es la mejor manera de
acompañar a los más jóvenes ante cualquier
situación difícil que se les pueda presentar.
Una encuesta internacional realizada entre
los más jóvenes para saber qué contenidos
incluyen en sus sitios personales, dice que en
sus páginas web:

Enseñar a navegar responsablemente
Yo……………...……………………………………
padre/madre
del
alumno
…………….….........................……… asumo el
compromiso de orientar a mi hijo/a en los
siguientes aspectos:
Hablar

con mi hijo/a sobre lo que implica el
uso seguro de las redes sociales.
Conversar

con mi hijo/a para distinguir juntos
que tipo de información puede ser publica y
quien puede llegar a verla.

Compromiso
Yo …………...……………………………………
alumno del …………….… soy responsable del
contenido que publico a través de mis redes
sociales y me comprometo a evitar:
Subir

fotografías propias o ajenas que
reflejen situaciones de intimidad.
Dar

información personal.

Encontrarme

en persona con “amigos” que
conozco solo en la red.

Explicarles

con comentarios la reputación
de otras personas.

Utilizar

Utilizar

los riesgos de subir fotos
personales a internet.
con respeto las redes evitando
expresiones que agravien u ofendan a
personas, grupos o comunidades.
Teniendo en cuenta estas indicaciones, me
aseguro de estar protegiendo a mi hijo/a frente
a cualquier peligro que exista en las redes
sociales.

#BloqueaLaMalaOnda

Desacreditar
Emplear

un vocabulario soez.

la imagen o símbolos de mi colegio,
para fines inadecuados.
Teniendo en cuenta estas indicaciones, me
aseguro de estar protegido de cualquier
situación que ponga en riesgo el uso sano de
mis redes sociales.
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