
  

 

 

 

 

 

Estimadas familias:  

Las nuevas tecnologías forman parte de nuestras vidas y de la de sus hijos y avanzan de una manera 
vertiginosa. Estos avances se están viviendo con naturalidad, especialmente por parte de los jóvenes,  
que no siempre son conscientes del peligro que conlleva.  

En colaboración con el Servicio de Policía Nacional hemos organizado unos cursos/charlas para padres 
con el fin de hablar sobre estos temas y resolver todas las dudas que les puedan surgir. Dado el 
incremento de conflictos relacionados con el uso de las redes sociales, consideramos fundamental la 
asistencia de todos los padres. 

 Fecha de la charla: miércoles 8 de Marzo  

 Hora: de 4,30 a 6 de la tarde  

 Lugar: 2º Bachillerato  

Rogamos confirmen asistencia entregando el acuse de recibo de esta circular al tutor/a de su hijo/a 
hasta el lunes 6 de marzo. 

 Atentamente 
         Rosa Mª Díaz Enrique 
          Directora 
        Fuenlabrada, 2 de Marzo de 2017 
 
 
Les recordamos que el día 9 de Marzo es lectivo por lo que las clases se desarrollarán con 

normalidad.  

SI asistiré ______  NO asistiré _______ 

Yo, padre/madre del alumno__________________________________________ del curso ______  he 

recibido la circular informativa sobre las charlas organizadas en colaboración con la Policía Nacional de 

Fuenlabrada. 

 

       Fdo. Padre, Madre o Tutor 

 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular NILE, SOCIEDAD COOPERATIVA 
MADRILEÑA con la finalidad de realizar la gestión administrativa, así como enviarles comunicaciones comerciales sobre 
nuestro s productos y servicios. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos en el domicilio de NILE SDAD. COOP.MAD. sito en C/ Castilla la Vieja, 18 28941- Fuenlabrada – Madrid. 

¿¿¿¿Sabes cSabes cSabes cSabes cóóóómo controlar el acceso a internet de tus hijos?mo controlar el acceso a internet de tus hijos?mo controlar el acceso a internet de tus hijos?mo controlar el acceso a internet de tus hijos?    

¿Qué sabes sobre el ciberbullying?¿Qué sabes sobre el ciberbullying?¿Qué sabes sobre el ciberbullying?¿Qué sabes sobre el ciberbullying?    

¿Has oído hablar acerca del sexting?¿Has oído hablar acerca del sexting?¿Has oído hablar acerca del sexting?¿Has oído hablar acerca del sexting?    

¿Tu hijo  está sufriendo grooming?¿Tu hijo  está sufriendo grooming?¿Tu hijo  está sufriendo grooming?¿Tu hijo  está sufriendo grooming?    

¿Qué uso  está haciendo tu hijo  de las redes sociales?¿Qué uso  está haciendo tu hijo  de las redes sociales?¿Qué uso  está haciendo tu hijo  de las redes sociales?¿Qué uso  está haciendo tu hijo  de las redes sociales?    


