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Estimadas familias, desde el Colegio siempre hemos pretendido la formación integral de nuestros 
alumnos. Llevamos un tiempo preocupados por el uso inadecuado de las nuevas tecnologías que puede 
traer a vuestros hijos graves problemas presentes y futuros.  
 
Como casi cualquier invento humano, las TICS tienen múltiples ventajas dependiendo del propósito para 
el que sean utilizadas. Pero sin la guía de cómo debemos usar estas tecnologías de información y 
comunicación, se pueden volver peligrosas, pues facilita que los niños y adolescentes tengan acceso a 
imágenes violentas, pornografía, sufran cyber-bulling, sexting, entre otras cosas.  Asimismo, también 
existen quienes utilizan estos recursos para cometer delitos y fraudes que perjudican a otros, o 
simplemente otros se vuelven esclavos de estas tecnologías sin darse cuenta, un ejemplo de ello son las 
redes sociales o juegos en-línea.  
 
El único modo de prevenir comportamientos de riesgo y un uso inadecuado de las TIC, es involucrarse 
en la educación de los niños y potenciar las ventajas que aportan, no prohibir o restringir radicalmente 
su uso. 
 
Sabemos que los problemas empiezan en edades tempranas y es el momento donde debemos de 
empezar  a intervenir. Por estos motivos, el colegio esta haciendo todo lo posible, ofreciendo formación 
a tres niveles: profesores, familias (cualquier nivel) y alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria que los 
expertos nos dicen que es cuando empiezan a dar sus primeros pasos. Además estamos en continua 
comunicación con la policía local y el ayuntamiento de Alcorcón. 
 
El colegio se ha inscrito al Programa de Innov@mos de la Comunidad de Madrid, programa que 
requiere de vuestra participación como familia. Los profesores del centro ya estamos concienciado del 
problema y recibiremos la formación oportuna. Los alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria serán formados, 
alrededor de 5 horas,  por expertos de la Comunidad de Madrid, empezando en el mes de diciembre en 
cada aula. 
 
Siguiendo las indicaciones y experiencia de la Comunidad de Madrid, se necesitan 3 sesiones de una 
hora y media para vuestra formación, totalmente gratuitas. Los días y horas acordados son 12, 15 y 18 
de diciembre de 15,00 a 16,30h en el salón de actos del colegio, para facilitaros la recogida de vuestros 
hijos del colegio. 
 
Os adjuntamos el díptico informativo proporcionado por la Comunidad de Madrid.  
 
Los padres interesados en recibir formación, rogamos entregue al tutor de su hijo, lo antes posible, 
vuestra inscripción para informar a la Comunidad de Madrid del número de interesados.  
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Alumno/a:                                                                                  Curso y grupo:  
 
 
 
Nombre de asistente/s: 
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Información e inscripciones

Dirección General de Salud Pública
Consejería de Sanidad

Subdirección General de Actuación en Adicciones
Servicio de Prevención EN ADICCIONES

C/ O’Donnell 55, 5º planta
Tel: 917 326 226  - 913 702 207 / 02
info@programainnovamos.org PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

DERIVADOS DEL USO INADECUADO  
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



¿Cuáles son sus objetivos? 

-   Prevenir el uso inadecuado de las TIC (Internet, redes sociales, teléfonos 
móviles y videojuegos) en la aparición de conductas susceptibles de generar 
una adicción.

-   Promover el uso adecuado y responsable de las TIC para potenciar el proceso de 
maduración cognitivo, emocional y social.

-   Desarrollar una visión crítica sobre el uso inadecuado de las TIC y sus 
consecuencias: - Proporcionar a los alumnos formación, herramientas y pautas 
adecuadas para minimizar los riesgos y fomentar el uso adecuado, controlado 
y responsable de las TIC. 

-   Reforzar el componente familiar en el uso adecuado y responsable de las TIC 
por parte de los hijos.

¿A QUIéN VA DIRIGIDO?

Al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria de los Centros Educativos de la 
Comunidad de Madrid,  a las familias de los alumnos  y al profesorado.

¿En qué consiste?

En cursos de formación impartidos  por profesionales 
cualificados con  experiencia acreditada en programas de 
prevención en el ámbito de las TIC:

-  Alumnado de 5º y 6º y Familias: curso de 6 horas  por 
grupo de clase,  estructurado en 3 sesiones de dos horas. 

-  Profesorado: sesión informativa de 2 horas de duración.

¿Qué es Innov@mos?
Es un programa desarrollado por la Dirección General de Salud Pública de 
la Comunidad de Madrid para la Prevención de Riesgos derivados del Uso 
Inadecuado de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),  que se 
realiza en  los Centros Educativos. 

¿Qué contenidos trabaja?

Con el alumnado 
- Videojuegos, Internet, teléfono móvil:  uso 
responsable/uso inadecuado.

- Redes Sociales: seguridad y privacidad  en 
internet.

- Resolución de conflictos en el uso de las 
TIC: Ciberbulling, cibergrooming, sexting.

- Las TIC y la gestión de emociones: 
tolerancia a la frustración,  control de la 
impulsividad, la agresividad, la ansiedad y 
la ira. 

- Comunicación, escucha activa y habilidades 
sociales.

-Gestión del tiempo libre.

Con las familias 
- Las TIC: dispositivos y Redes Sociales,  
uso responsable.

-Control y protección de la privacidad.
-Ciberbulling, cibergrooming, sexting.
- Las TIC y la comunicación en la familia:  
control parental y gestión del tiempo libre.

Con el profesorado
-Situación actual de las TIC en jóvenes. 
-Factores de riesgo y protección. Programa Innov@mos.
-Las TIC y la violencia escolar: ciberbulling.
-Seguridad, y protección de la privacidad.
-Recursos disponibles en la red.

¿Qué metodología utiliza?
Participativa, a través de  dinámicas grupales. 
Emplea herramientas asertivas y empáticas mediante 
actividades basadas en el autoconocimiento y la interacción 
con los compañeros, propiciando el análisis y la reflexión crítica. 

¿Cuáles son  los materiales?
-Manual didáctico para Alumnado 5º, Alumnado 6º y Familia.
-Guía informativa para el profesorado. 


