
Dice un proverbio africano que "para educar a un niño hace falta una tribu entera". Y es 
verdad. Por ello os presentamos EL TALLER, una propuesta de encuentros periódicos para 
conocer, debatir y aprender sobre temas relacionados con nuestros hijos.

EL TALLER es una idea que parte desde el colectivo de madres y padres del CEIP Eugenio 
María de Hostos, como una Comisión del AMPA. Hemos empezado a coordinarnos con el fin 
de desarrollar actividades concretas que puedan resultar apropiadas en esta etapa en la que 
surgen tantas dudas. 

¿Te interesa EL TALLER? ¿Quieres proponer alguna temática? ¿Te gustaría participar en 
alguna de las actividades?

Aquí abajo nuestra primera propuesta. ¿Contamos contigo? ¡Gracias!

El propósito

Para contactar con nosotros:         el.taller.proyecto@gmail.com            @tallerproyecto

TALLER
de madres y padres

EL

Título: Redes Sociales y Menores.

La generalización en el uso de las redes sociales por nuestros hijos supone que estos cada 
vez dediquen más tiempo de su ocio a navegar, comunicarse y compartir contenidos a 
través de este tipo de plataformas.
Una correcta educación de los menores acerca de los beneficios de las redes sociales es 
fundamental para que realicen un uso sano y responsable de las mismas y se alejen lo 
suficiente de los peligros que también pueden esconder.
Para llevar a cabo esa educación es fundamental que los padres conozcamos el medio en 
el que los menores se relacionan así como aquellos peligros a los que pueden estar 
expuestos y las formas de minimizar el riesgo.
En esta actividad explicaremos el funcionamiento de las redes sociales más utilizadas por 
los menores y cómo debe llevarse a cabo un uso responsable de las mismas para 
salvaguardar su privacidad, imagen y reputación digital.

Ponente: Joaquín Muñoz. Experto en Tecnología y Privacidad. Ontier (www.ontier.net).

Día y Hora: 26 de abril. De 17:30 a 19:00 horas.

Lugar: CEIP Eugenio María de Hostos.

Inscripción imprescindible para garantizar la plaza. Manda un correo antes del 21 de 
abril a nuestra dirección indicando el número de plazas que quieres reservar y si 
necesitarías utilizar la actividad para el cuidado de tus hijos mientras se desarrolla esta 
sesión.

La primera actividad


