
Plan Director para la Convivencia y Mejora de la
Seguridad  en los Centros Educativos y sus Entornos

Estimadas familias,

Los días 21 y 22 de noviembre de 2022, los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria,
dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros
Educativos y sus Entornos, recibirán una charla taller en relación al uso de internet, riesgos de
las redes sociales y manejos de chats, identidad digital, acoso escolar y ciberbullying, por
parte de personal especializado de la Guardia Civil.

Nos gustaría acompañar esta formación a los alumnos, con un ENCUENTRO DE
FAMILIAS, interesadas en este tema, para recibir una charla-taller por parte de los mismos
agentes especializados, en este caso dirigida a las FAMILIAS de estos alumnos en particular, y
en general, a todas las FAMILIAS DEL CENTRO que estén interesados en este tema.

Título: Charla-Taller: riesgos de internet y acoso escolar. ¡Cómo ayudar a nuestros hijos/as!

Fecha y hora: Miércoles 23 de noviembre de 2022, a las 16:15 horas presencial en el aula de
música del colegio.

Objetivos del plan:
- RESPONDER a las cuestiones relacionadas con la seguridad de menores y jóvenes en los
centros escolares y sus entornos.
- MEJORAR el conocimiento de los recursos policiales disponibles para la prevención de la
delincuencia y protección a las víctimas.

Principios que lo inspiran:
- EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN
La escuela y el profesorado son fundamentales en la creación de espacios seguros para el
desarrollo de los menores.
- ASESORAMIENTO y buenas prácticas dirigidas a la Comunidad Educativa Escolar con charlas
realizadas por personal cualificado de Guardia Civil.



Tan importante es la información que recibe el alumno, como la familia, para que juntos,
Escuela – Familia proporcionemos un entorno seguro a nuestros menores.

¡No se trata de prohibir, sino de enseñar y acompañar!

Si estás interesado/a en participar en la Charla-Taller a familias que se llevará a cabo el
próximo día 23 de noviembre de 2022, inscríbete en este formulario:

https://forms.gle/7DRg7hkjnm1KvDSw8

En San Agustín del Guadalix, a 14 de noviembre 2022
La directora

Fdo. Mª Soledad Díaz Serrano

https://forms.gle/7DRg7hkjnm1KvDSw8

