The Playweb Partners

Información

FRANCE
FEILLENS
Collège Saint Charles
www.ecole-college-prive-feillens.org

www.osi.es
www.pantallasamigas.net

SPAIN
EL VISO DEL ALCOR
IES Prof. Juan Bautista
www.iesprofesorjuanbautista.es

ITALY
PAVIA
Scuola Media F. Casorati
www.mediacasorati.com

PORTUGAL
ALMADA
Escola secundaria Emidio Navarro
www.esen.pt

PLAYWEB website :
www.play-web.eu

Ayudemos a
nuestros hijos a
hacer un buen
uso de Internet

www.protegeles.com
www.juntadeandalucia.es/averroe
s/ieshuelin/padres/seguridad.htm
Teléfono de interés:
900202010 - ANAR (Ayuda a
Niños y Adolescentes en Riesgo)

Proyecto Comenius Playweb

10 consejos
1 Coloca el ordenardor en una
habitación común para facilitar
la supervisión. (No es conveniente
ponerlo en la habitación de un
menor.)
¡Cuidado! Uno puede conectarse a
Internet desde un ordenador, una
televisión, una consola, un teléfono móvil
o una tablet.

5 Informa a tu hijo/a de los
posibles riesgos que existen si
comparte información personal
(nombre, dirección, número de
teléfono, fotos) para evitar un uso
malintencionado
o
con
fines
comerciales abusivos.
¡Cuidado! No deben publicarse fotos
comprometedoras propias o de amigos.

2 Habla siempre con tu hijo/a
sobre el uso que hace en Internet
y las páginas que le gustan.

3 Da valor a su experiencia en
Internet sobre sus prácticas
interesantes.

4 Controla las páginas, servicios
y juegos de los que hace uso.

8 Supervisa el uso de Internet:
Cuánto tiempo puede dedicar al
día, a qué hora, qué páginas están
permitidas y cuáles deben evitarse,
etc.
¡Cuidado con la adicción! Anima a tu hijo a
que haga diferentes actividades y que no
olvide que el sueño, la escuela y la vida
social son muy importantes.

9 Advierte a tu hijo/a que
puede encontrar imágenes
chocantes o inapropiadas y
recomiéndale que te comente lo
que ocurre en caso de que suceda.
En la mayoría de los casos los
jóvenes no son conscientes de lo
que ven.

6 Acompáñalo : ¡muéstrale una
buena práctica!

7 No olvides los filtros de
control
parental,
pero...
¡cuidado! Los filtros no reemplazan
la vigilancia de los padres.

10 Desarrolla su espíritu crítico
e insiste en que lo que puede
encontrar en Internet, no es
siempre verdad.

