
 

Estimadas familias: 

Os informamos que hemos sido elegido como colegio piloto para participar en un 

proyecto educativo gestionado por la Policía Municipal de Madrid: Menores 

ciberprotegidos.  

Este proyecto tiene como objeto establecer normas de consenso para el uso de 

redes sociales por parte de los menores, facilitando a los padres que deseen 

participar una app gratuita de control parental. 

Como centro os animamos a todas las familias de 5º de primaria, de 6º de 

primaria y de 1º de ESO a participar en el proyecto, ya que consideramos que 

contar con la asesoria y el acompañamiento de los agentes tutores en un tema que 

preocupa tanto a los padres es una gran oportunidad. Por ello os invitamos a la 

reunión en la que nos informarán de las fases del proyecto, el día 16 de enero a 

las 16:30.  

Os rogamos informéis a través de un correo de educamos a los tutores de 

vuestros hijos/as de vuestro interés en participar. Os esperamos. 

 

Un saludo, 

El Equipo Directivo. 
 



Proyecto participativo que nace con la colaboración de:

- AGENTES TUTORES DE POLICÍA MUNICIPAL

- PADRES Y MADRES

- CENTROS EDUCATIVOS

- ADOLESCENTES

PROGRAMA PARA ESTABLECER NORMAS EN CONSENSO PARA EL USO DE LAS REDES 
SOCIALES, CON EL APOYO DE UNA APLICACIÓN DE CONTROL PARENTAL GRATUITA
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- Búsqueda de consenso entre
familias y educadores.

-Regulación del uso por        
aplicación de control parental.

-Concienciación y refuerzo de
nuevos hábitos.

--Realización de sesiones en 
grupo con alumnado.

1- INVITACIÓN A LA PARTICIPACIÓN

Sesión de presentación en los centros para 
concienciar de la necesidad del programa, 
fomentar la participación y obtener lista de 
participantes.

2-CONSENSO DEL PROGRAMA

RReunión con padres y madres voluntarios para la 
identificación de los problemas más comunes en 
el uso del móvil y seleccionar los requisitos de la 
aplicación de control parental.
 
 
33-ACTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DE CONTROL 
PARENTAL

Configuración y activación de las normas 
establecidas en consenso. Se regulará tanto 
acceso a distintas apps y webs como las horas de 
uso diario.
 

4-SESIÓN DE CONCIENCIACIÓN EN LOS 
ADOLESCENTES

Sesión inicial de sensibilización en la que participarán 
los agentes tutores, alumnos, madres y padres 
voluntarios.

5-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Seguimiento paSeguimiento para la evaluación de la eficacia de la 
aplicación, el control de conductas problemáticas y 
cambios de actitud en los menores.
 


