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Fecha: 14-01-2015 

Asunto: Conferencias para alumnos y padres. Sesión Red de Centros 

 

Estimada familia, 

En primer lugar desearos feliz año 2015 a todos. 

Os informamos que las Asociaciones de AMPA y AGAE, en colaboración con los tutores/as 

de 5º y 6º de primaria, hemos organizado un programa de formación combinada dirigida 

a la protección del menor cuya temática es el  “Uso seguro y responsable de internet 

entre menores”, dirigido por una parte a alumnos de los dos últimos cursos de primaria y 

por otra a las madres y padres de dichos alumnos. 

Este programa será impartido la Asociación Protégeles www.protegeles.com, en 

particular el ponente será Guillermo Cánovas Gaillemín y tendrán lugar los siguientes 

días: 

 El miércoles 21 enero-  destinadas a los alumnos, en sus respectivas clases junto a 

sus tutoras/es, desde las 9:00h en adelante. 

 El jueves 22 enero- destinada a padres y madres, a las 16h en el Salón de Actos de 

la Facultad de Psicología de la UAM. Para aquéllos que estén interesados en 

asistir, tendrá lugar servicio de guardería en el centro para los hijos de socios de la 

AMPA que lo soliciten con al menos 24 h de antelación. A esta última jornada 

podrán acceder madres y padres, aunque no sean de 5º o 6º curso hasta agotar 

aforo. Desde Protégeles, recomiendan encarecidamente a los padres la asistencia 

(al menos a uno de los dos) a esta conferencia para hacer más efectiva la 

prevención. 

Os adjuntamos el contenido de ambas ponencias. 

Por otro lado, comunicamos que la 4ª Sesión de la Red de Centros se celebrará el 

próximo martes 20 de enero, en el CEIP. Palomeras Bajas (Vallecas), que tratará sobre el 

tema “Atención a la Diversidad”. Remitimos también el Acta de la 3ª Sesión de la Red de 

Centros para las personas que puedan estar interesadas. 

Para cualquier duda o aclaración podéis poneros en contacto con nosotros. 

Un cordial saludo 

Asociación de Madres y Padres C.E.I.P. Príncipe de Asturias 

http://www.ampaprincipe.es/
http://www.protegeles.com/

