
 
 
 

 

Asunto: Información desde el Equipo de Comunicación-TIC 
Fecha: 06 junio 2018                                                                                                      Circular: CT17-18/01 
 
 
 
Queridas familias:  

Como equipo de Comunicación-TIC del centro, nos ponemos en contacto con vosotros 
para haceros llegar algunas recomendaciones y orientaciones sobre el uso que vuestros hijos 
hacen de la red, y aprovechamos para presentaros una iniciativa.  

 Desde este equipo, hemos creado la Web "Familia en RED". El principal objetivo de 
la misma es orientar a las familias de nuestros alumnos sobre temas relacionados con 
la competencia digital y TIC. Podéis acceder a ella desde la web de centro, en este 
icono (zona superior derecha), y también en www.familiaenred.jimdo.com 

 Es muy importante que hagáis un seguimiento de la actividad de vuestros hijos en 
Internet y Redes Sociales (RR.SS.), para poder acompañarles y guiarles en su uso 
adecuado. Vuestros hijos están creciendo, y por ello precisan cada vez de mayor 
autonomía, la cual forma parte de su proceso de aprendizaje. Pero a la vez necesitan el 
acompañamiento constante de los padres desde pequeños, para poder aprender a 
discernir lo conveniente para ellos. Por este motivo, es imprescindible que os sepáis 
responsables de la presencia de vuestros hijos en RR.SS. y el uso que hacen de ellas.  
Tal y como nos ha informado la Policía Nacional en las sesiones formativas para padres 
que os hemos ofertado desde el centro, debéis conocer que la edad legal mínima para 
inscribirse en RR.SS. suele ser de 16 años, y los menores de esta edad que las utilizan lo 
están haciendo de forma ilícita. En la web "Familia en RED" os especificamos las 
edades mínimas para cada red social y consejos para que podáis orientarles.  

 Estamos detectando también que cada vez en edades más tempranas los alumnos 
disponen de dispositivos móviles para su uso personal. Entendemos que estas son 
decisiones que se toman en el seno de cada familia, pero debéis tener en cuenta la 
responsabilidad que asumís como padres, puesto que la ley dicta que los responsables 
del uso que los niños puedan hacer del dispositivo sois vosotros.  

Ante las diversas situaciones que están viviendo vuestros hijos en materia de tecnologías 
de la comunicación y redes sociales, os agradecemos las informaciones que nos estáis haciendo 
llegar, porque nos permiten complementar la tarea de acompañamiento que vosotros realizáis en 
casa. Os animamos a que sigáis compartiendo con nosotros estas inquietudes.  

Esperamos que estas informaciones os sean útiles y quedamos a vuestra disposición.  

Un saludo. 

Equipo de Comunicación y TIC del centro.  

Más información en www.familiaenred.jimdo.com o accediendo desde nuestra Web 
www.salesianassanjose.es 
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