
Preinscripción antes del 28 de febrero
(ampaelhospitalillo@gmail.com) 

D./Dª. ____________________________ con NIF ________________ 

asistirá a la charla.  No/  Si necesitaría servicio de guardería para 

__ niñ@/s, de edad/es ___ años, ___ años, ___ años. Y  No /  Si  

reserva servicio de comida: ___ Menú Adulto; ___ Menú Infantil. 

Observaciones orientativas
• La charla va dirigida a todos los Padres y Madres.

• La actividad se encuentra abierta al resto de la Comunidad Educativa.

• La actividad se plantea como un foro abierto de debate  en libertad,

sobre los temas propuestos y todos ellos tienen una relevante

importancia para el proceso educativo de nuestros hijos e hijas.

ORGANIZA 

Federación Provincial de APAs de Ciudad Real  

COLABORAN:

Asociaciones de Padres y Madres de Pedro Muñoz 

Área de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Pedro Muñoz 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes JCCM 

Cómo acompañar a nuestr@s hij@s en el 
uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) 

Fecha 3 de marzo— 09:30h 

Centro Cívico – 1ª planta (sala de conferencias) 

Plaza de España 9 – 13620 Pedro Muñoz (Ciudad Real) 



Programa de la charla
09:30 Recogida de material 

10:00 Presentación. 

Concejala de Educación, Presidenta de la FAMPA y 
Presidentas de las AMPAs de Pedro muñoz. 

10:15   Uso responsable de las TIC. Factores de riesgo y 
protección. Pautas  para un  acompañamiento y  
para la  construcción  de  una  ciudadanía  digital  
responsable.  

Ponente:  Andrés Carmona Durán. Director del Programa 
Click de la  Asociación  Punto  Omega. Educador  
Social y Administrador de Sistemas Informáticos. 

12:00  Café 

12:30  Mesas de Trabajo: 

1. El contrato para el uso del movil.

2. Fenómeno Youtube. ¿Qué se requiere para 
ser Youtuber?.

3. El uso, abuso y adicción a Internet, Redes 
Sociales, Videojuegos, ...

4. Violencia de género y TIC.  

14:00  Puesta en común. 

SE  OFRECERÁ SERVICIO   DE   GUARDERÍA (SI HAY SUFICIENTE  
DEMANDA). Contacto: ampaelhospitalillo@gmail.com antes del 
miércoles 28 de febrero. 

Objetivos
☺ Poner en valor la importancia de las madres y  los padres en la

tarea de acompañamiento de los hijos e hijas para promover un
uso responsable de las TIC.

☺ Reflexionar acerca de la influencia de las TIC en los procesos de
socialización de los chicos y chicas en función de la edad.

☺ Qué papel juega la familia en lo referente al uso de las TIC por
parte de menores y jóvenes.

☺ Reflexionar acerca del impacto que las TIC están teniendo en la
violencia de género.

☺ Profundizar acerca  del  uso  de  las  TIC por parte  de madres y
padres y las diferencias de uso por sexo y edad.

☺ Conocer los factores de riesgo y los factores de protección a fin
de evitar el uso “indebido” de las TIC.

☺ Abrir un espacio de debate y reflexión entre los participantes que
permita el intercambio de las experiencias propias.

RESERVA  DE  COMIDA  (OPCIONAL) 5€.  No  se  devolverá el dinero en 
caso  de  no  asistencia,  sin  haber  avisado  con  un  día  mínimo  de 
antelación. Ingreso en Caja Rural Castilla La Mancha ES85 3081 0621 
5331 4525 4029 poniendo nombre completo., antes del 28 de febrero. 

Menú adulto 8€ (Al centro: 1º Jamón, queso y embutidos; patatas ali-
oli;   ensalada  mixta;  tortilla española.  2º Variados  de  barbacoa:  
chorizo, morcilla, panceta, costillar  de  cerdo,  muslos  de pollo. Postre: 
tortita con helado. Pan, bebida y café). 

Menú infantil 5€ (Salchichas, nuggets y patatas fritas. Postre: tortita 
con helado. Pan y bebida). 
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