PROGRAMA

CIBER

CONVIVENCIA

POR UN USO

POSITIVO

de las

REDES SOCIALES

Sesión de mañana:
Destinada al alumnado de 1º de E.S.O. de los tres colegios FUHEM (Hipatia,
Twitter, Instragram, Facebook, Youtube, Snapchat, etc. Son la nuevas formas de
relacionarse de nuestros adolescentes, de los jóvenes y cada vez más, de los
adultos del siglo XXI Las tecnologías están cambiando nuestra forma de
comunicarnos, aprender, comprar, ligar... nuestra forma de vivir. Aparecen nuevos
problemas a los que no podemos ser ajenos y tenemos que ser capaces de dar
respuesta.
- El ciberacoso preocupa al 80% de los niños españoles.
- La homofobia es la primera causa del ciberacoso.
- El pasado año se documentaron 573 casos de acoso en España, 245 más que en
2014.
- El 70% de las víctimas de bullying lo sufre a diario y su edad media es de 12 años.
- Los niños y jóvenes hacen un uso indebido de las redes sociales que les lleva a tener
problemas relacionados con el sexting, el grooming y, en definitiva, la pérdida de
seguridad en la red.
En estas jornadas hablaremos de todo ello pero también de cómo fomentar su
uso responsable. Tendremos la oportunidad de charlar con agentes sociales expertos
en: educación, sanidad, tecnología, etc. y podremos compartir todo aquello que nos
preocupa en torno a este tema.

¡NO TE LAS PUEDES PERDER! ¡TE ESPERAMOS
EL DÍA 17 A LAS 17:30 EN EL “CÍRCULO”!

Lourdes y Montserrat), acompañados de profesorado, y dinamizados por
Fundación Cibervoluntarios.
10:00 -..Acogida y presentación. Visionado de los videos elaborados para el
Día de Internet segura.
10:30 - Presentaciones de lo realizado en cada uno de los colegios. Dinámica
intercentros para profundizar en el buen uso de las RRSS y fomentar la relación
entre los tres colegios.
12:30 - Fin de la sesión: video-resumen de las actividades realizadas en los colegios.

Sesión de tarde:
17:30 - Bienvenida y presentación a las jornadas: Paloma Pastor. (Coodinadora
Actividades de Formación FUHEM).
17:35 - Jose Antonio Luengo Latorre. (Especialista en Psicología Educativa y en
Intervención en centros educativos problemáticos. Acoso escolar y ciberacoso:
Ciberconducta y ciberconvivencia.
18:05 - José Luis Pedreira Massa. (Psiquiatra. Colaborador en la Fundación López
Ibor/Presidente de la Fundación Augusto Vidal Parera). Del uso al abuso de
TIC en la adolescencia.
18:25 - Laura Colorado Ortiz. (Docente. Asesora del departamento TIC en el
Centro Regional de Innovación y Formación del profesorado (CRIF “Las
Acacias”) de Madrid). El uso positivo de las redes sociales.
18:45 - Jesús Joven. Director del Colegio Montserrat. Proyecto FUHEM: El uso
positivo de las Redes Sociales en el entorno escolar y prevención del
ciberacoso (propuesta basada en la experiencia del colegio Montserrat).
19:00 - Coloquio.
19:25 - Proyección campaña #ParaElAcoso y Cierre.
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