Jornadas online: Educando desde las emociones. 23 de marzo al 21 de abril
Jueves 31 de marzo: CONVIVIENDO EN EL CIBERESPACIO. TECNOADICCIONES

Es madas Familias:
En mul tud de ocasiones, las familias nos sen mos desconcertadas, inseguras ante la
desventaja que supone nuestra falta de conocimiento de las tecnologías y no sabemos qué
acceso permi rles o qué límites ponerles según las edades de nuestros hijos e hijas. ¿Hasta qué
punto su relación con las tecnologías está siendo beneﬁciosa?, ¿o es perjudicial?
Acercándonos a la web 4.0, no cabe duda de que nuestros hijos e hijas son na vas digitales,
aunque eso no signiﬁca que a ciertas edades tengan la madurez suﬁciente para ges onar
determinados contenidos y que no estén expuestos y expuestas a situaciones de riesgo que
necesitan aprender a prevenir, las ciberviolencias y las tecnoadicciones van en aumento.
Como familias de lo que sí estamos seguras es que tenemos que potenciar al máximo su
autonomía, su libertad y su responsabilidad en función de su madurez, creando en nuestros
hogares un clima de conﬁanza, y en la relación de nuestras hijas e hijos con las tecnologías
será Rosa Aguilar, coordinadora del Programa de Educación Audiovisual de la Fundación
“Aprende a Mirar”, quien con gran experiencia y maestría nos iluminará el camino para
ayudarles a controlar los riesgos.
Queda abierta la inscripción de esta charla forma va para las familias de las AMPA que han
promovido estas Jornadas online:
- Amigos de una Escuela Mejor CEIP Gómez Moreno de Granada
- La casa encendida del CEIP Luis Rosales de Granada
- La espartera del CEIP Elena Mar n Vivaldi de Granada
- 1º de Mayo CEIP Eugenia de Mon jo de Granada
- Príncipe CEIP José Hurtado de Granada
- Trevenque del CEIP Virgen de las Nieves de Granada

¡NO TE LO PUEDES PERDER! Inscríbete: h ps://forms.gle/QLinUaWqq9tFnHfm8

