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El día 12 de noviembre los alumnos de 3ºA y 3ºC han realizado un taller sobre seguridad en la
red, impartido por la Asociación para la Formación e Información del Consumidor de
Cantabria. La actividad ha sido organizada por los tutores de 3º de ESO e impartida en la hora
de tutoría y la siguiente.
Los objetivos que nos planteamos con esta actividad son:
-

Informar sobre el peligro que puede haber en la red si no se actúa con precaución.

-

Informar sobre los derechos que tenemos los consumidores.

-

Aprender a realizar una reclamación por escrito.

El taller se realizó durante dos horas, en la primera los alumnos asistieron, en el aula de
audiovisuales, a una charla informativa apoyada con videos sobre hechos reales, en los que se
exponen las consecuencias que puede tener el utilizar redes sociales de manera irresponsable.
En la segunda hora se realizó el taller en una de las aulas de informática para poner en
práctica algunas de las recomendaciones sobre seguridad expuestas en la charla y también
aprendieron a rellenar una hoja de reclamaciones.

Los alumnos mostraron mucha atención durante toda la actividad y la valoración realizada por
ellos al finalizar ha sido muy positiva, así lo muestran algunos de sus comentarios que se
muestran a continuación:

Actividad complementaria y/o extraescolar

Taller sobre seguridad en la red

-1-

I.E.S. José María Pereda
http://iespereda.es

Actividades complementarias y extraescolares
Curso 2015-2016

“La actividad me ha parecido muy bien, es un ejemplo de lo que nos deberían enseñar, es
algo útil para la vida y nos lo han explicado con ejemplos de la vida real”.
“El día 12 de noviembre nos dieron una charla sobre el cyberbulling y virus y estafas de
internet. Me interesó mucho el tema y me lo pasé muy bien a parte de aprender cosas
nuevas”.
“Esta charla me pareció muy interesante porque nos han hablado sobre cosas que están
pasando en la realidad y que no nos damos cuenta, como por ejemplo cuando ponemos
nuestros datos en las redes sociales lo que estamos haciendo es regalar información sobre
nuestra vida”.
“La información que nos han dado nos sirve mucho y espero que tengamos más charlas de
este tipo”.
“Me ha encantado la charla porque creo que es importante que un adulto experto nos oriente
y aconseje a cerca de internet, las redes sociales y las consecuencias que puede tener el
utilizarlas de manera inadecuada. A mi me fascinó la charla y me resolvió muchas dudas”.
“Me ha encantado porque ahora se cosas que antes no sabía y ahora, gracias a esta
actividad, he cambiado algunas cosas en mis redes sociales. ¡Muchas gracias!”.

*****
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