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Del 31 al 25 de enero de 2022

MES DE LA CIBERSEGURIDAD CON
CHARLAS PARA NIÑOS Y FAMILIAS

Vuelven las Jornadas de Ciberseguridad en
Bormujos, con información sobre el uso de redes
sociales y dispositivos móviles para una garantía
segura de menores y mayores.
 
Desde la delegación de Desarrollo Local, en
colaboración con el Centro Guadalinfo Bormujos y
la Delegación de Ciudadanía Consciente, para
continuar con el trabajo que se ha venido
realizando en años anteriores, nos trasladamos a
los centros educativos y a la calle, para las
familias, con el fin de orientar y aconsejar sobre la
navegación por internet y el uso de nuevas
tecnologías.
 
PARA LOS PADRES. La primera de las charlas
tendrá luegar el miércoles 10 de febrero en el
Centro Cultural La Atarazana. Tendrá lugar a las
18:00 horas y se centrará en las "Familias
ciberinformadas".
 

Información del evento

Lugar:
COLEGIOS, ATARAZANA Y PARQUE DE LOS ÁLAMOS

Inicio:
31 de enero de 2022

Finalización:
25 de enero de 2022
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Si quieres asistir puedes inscribirte en
desarrollolocalbormujos@gmail.com o a través del
códigio QR.
 
PARA LAS FAMILIAS Los días 21,22 y 23 de
febrero se montará un stand "Tu espacio, tu
seguridad" en el Parque de Los Álamos en horario
de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Este es el enlace con toda la información 
https://www.is4k.es/programas/stand [ 

https://www.is4k.es/programas/stand?fbclid=IwAR33TYKH3Yw1yNc77tWJ7KjaH5nU1K56fD9vpcnBvIXRK8rp2kdkBsAfeDo
]
 
PARA LOS NIÑOS.Charlas del 1 al 25 de febrero dirigidas al alumnado desde 4º de Primaria hasta 4º de ESO
en los centros educativos sobre los siguientes contenidos:
-Los permisos de las Apps del móvil
-Los peligros de Internet y las Redes Sociales
-Grooming
-Ciberbullying
-Sexting y Sextorsión
-Usurpación de identidad
-CiberSeguridad (Los Peligros que nos acechan)
-CiberSeguridad (Los Peligros que provocamos)
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