las redes sociales y
el acoso escolar
USOS Y ABUSOS DEL MÓVIL

las redes sociales y el acoso escolar, uso y
abuso de los móviles

JUEVES 1 2 DE DICIEMBRE DE 201 9

El Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, en
colaboración con la Dirección General de Juventud, organiza el primero de los encuentros en torno
a la temática de cómo hacer un uso responsable de las TIC. El propósito es favorecer una
reflexión conjunta de la comunidad educativa madrileña que contribuya a desarrollar un adecuado
control en el uso de las tecnologías de la información por parte de los niños, niñas y adolescentes
que evite algunos riesgos que pueden afectar a su salud, a su seguridad, a sus relaciones y a su
propio desarrollo educativo.
Con el título “Las redes sociales y el acoso escolar, uso y abuso de los móviles” este encuentro con
expertos constituye una oportunidad para desvelar la cara oculta de un fenómeno que está
colonizando nuestras vidas. El reto en el uso de los terminales móviles es cómo favorecer la
comunicación frente al aislamiento, la seguridad frente a la agresión, el ocio saludable frente a la
enfermedad, el conocimiento frente a la desinformación.
¿Cuál es el papel de la escuela y del profesorado en este reto? ¿Qué pueden hacer las familias para
contribuir a un uso adecuado de los teléfonos móviles de sus hijos evitando los riesgos? son
preguntas a las que trataremos de encontrar respuesta, con la ayuda de los expertos, en este
Encuentro del Observatorio para la Convivencia.

1 7:30 h Inauguración institucional

D.ª Rocío Albert López Ibor

1 7:45 h Conferencia

D. Pedro García Aguado

Destinatarios
Este encuentro está dirigido a profesores
de centros escolares, así como madres y
padres de alumnos.
Lugar:
Instituto de Educación Secundaria
San Isidro
Calle de Toledo, 39,
28005 Madrid
Metro: La Latina y Tirso de Molina
Fecha:
Jueves, 1 2 de diciembre
Hora:1 7:30 h

1 7:1 5 h Recepción de los asistentes

A salvo en la Red

Viceconsejera de Política Educativa de la
Consejería de Educación y Juventud
de la Comunidad de Madrid

Director General de Juventud
de la Comunidad de Madrid

1 8:1 5 h Mesa redonda
El móvil, cuando un gran poder
implica una gran responsabilidad…
también legal

D.ª Ofelia Tejerina Rodríguez

Presidenta de la Asociación de Internautas.
Abogada, Máster en Derecho Informático,
Doctora en Derecho Constitucional por la UCM.

Asistencia previa inscripción
Retos de la presencia del móvil en
los centros educativos para la
convivencia y los agentes implicados

ludoteca: servicio de atención
de niños entre 3-1 2 años
Comunicación:
Observatorio para la Convivencia Escolar
de la Comunidad de Madrid
observatorioconvivencia@madrid.org

D. José Antonio Luengo Latorre

Psicólogo del equipo de prevención del acoso
escolar de la Comunidad de Madrid.
Licenciado en Psicología.

Gestionando oportunidades y
amenazas de los móviles en la
educación

D. Jorge Flores Fernández

Aspectos positivos y negativos
de la presencia del móvil
en el entorno educativo

D.ª Isabel Piñar Gallardo

1 9:30 h Clausura

Fundador y Director de PantallasAmigas.
Licenciado en Informática.

Directora del IES San Isidro.
Catedrática de Instituto de Física y Química

