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La navegación segura de los jóvenes es cosa de todos
El desarrollo de tecnologías como Internet es vertiginoso y provocan cambios sociales que afectan al
modo de aprender, de trabajar, de comprar, disfrutar del ocio o de relacionarnos. El uso de esas tecnologías no está exento de riesgos que amenazan nuestra salud, nuestra integridad o nuestras relaciones,
lo que está provocando una preocupación creciente de la comunidad educativa, especialmente por el
uso que realizan los jóvenes. Así se puso de manifiesto en el pasado Encuentro Familia-Escuela, organizado por el Consejo Escolar y celebrado en el mes de junio sobre “adiciones tecnológicas”.
La edición de tres guías por parte del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, dirigidas a alumnado,
familias y docentes, para enseñar y aprender a navegar en la red con seguridad, nace de la conciencia
de la necesidad de facilitar ese proceso de acompañamiento que implica a las familias, a los docentes y,
por supuesto, a la piedra angular de la educación, a los jóvenes. Queremos agradecer a las coordinadoras de las guías, a las profesoras Isabel Serrano Maillo y Esther Martínez Pastor el trabajo realizado y felicitarlas por su resultado.
Con motivo de la presentación de estas Guías hemos organizado la Jornada “La navegación segura de
los jóvenes es cosa de todos”, donde podremos escuchar distintas opiniones y experiencias.
Esperamos que tanto las Guías, como los contenidos de esta Jornada puedan resultar de interés para
toda la comunidad educativa y que sean herramientas útiles para acompañar en una navegación segura
en la Red que nos permita aprovechar lo mejor que nos ofrece ese universo virtual al mismo tiempo que
nos ayude a identificar y afrontar sus riesgos para la salud, la integridad personal o las relaciones.

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE DE 2022
1 7:00 h Apertura institucional

D. Manuel Bautista Monjón

1 7:1 5 h Intervención inicial

D. Diego Hidalgo Demeusois

Retomemos el control sobre la
tecnología digital
1 7:35 h Presentación de las Guías
por parte de las autoras

Dirigido a:

Miércoles, 5 de octubre
Hora:

1 7:00 h

Profesora Titular de Derecho Constitucional
especializada en Derecho de la Información
(UCM).
Profesora Titular en Publicidad (URJC).

1 8:00 h Mesa redonda

Moderadora

coautora de las Guías.
D.ª Pilar Ponce Velasco
Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid
Inscripción online

¿Conocemos los riesgos
de Internet?
¿Cómo podemos afrontarlos?
Herramientas y consejos
para una navegación segura

Lugar:

Fecha:

Dª. Isabel Serrano Maillo

D.ª Isabel Serrano Maillo

El alumnado, madres y padres, docentes y otros
profesionales de la educación

Evento telemático.

Sociólogo, empresario y autor de
“Anestesiados”

Dª. Esther Martínez Pastor

Agradecemos de antemano tu atención.
Saludos cordiales,

Viceconsejero de Organización Educativa de
la Vicepresidencia, Consejería de Educación
y Universidades.

Comunicación:

Consejo Escolar
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#NavegacionSeguraJovenes

Miembros de la mesa:
D. Oscar Martín Centeno

Presidente del Consejo de Directores de
centros públicos de Educación Infantil,
Primaria, Especial y CEIPSOs
Dª. Begoña Ladrón de Guevara

Presidenta de COFAPA y consejera del
Consejo Escolar del Estado (grupo de
reconocido prestigio).
Dª. Laura Espadas Reyes

1 9:00 h Clausura

Estudiante del IES Las Musas, miembro de
CANAE y consejera del Consejo Escolar del
Estado (grupo de alumnos).

