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Fecha: 21-12-2016 

Asunto: Feliz navidad. Escuela de madres y padres: "Uso seguro de internet". 

Estimada familia: 

La AMPA del CEIP. Príncipe de Asturias os deseamos a todos/as que paséis unas felices fiestas y 
disfrutéis con vuestros niños/as de un merecido descanso. De parte de todos vosotros hemos hecho 
entrega de una cesta de productos navideños a todo el personal que trabaja en la Asociación y os 
trasladamos su agradecimiento. 

A la vuelta de las vacaciones, el viernes 13 de enero la Escuela de madres y padres de la AMPA, en 
colaboración con los tutores/as de 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 sexto curso de primaria, y por otra, a 
las madres y padres de dichos alumnos. 

Este programa será impartido por Guillermo Cánovas Gaillemín (que acudió hace dos años a nuestro 
centro con la Asociación Protégeles), en el siguiente horario: a partir de las 15:15h-  sesión con los 
alumnos, y a partir de las 16:00h – sesión destinada apadres y madres, en la sala de audiovisuales 
del colegio. Guillermo recomienda encarecidamente a los padres y madres de los alumnos/as de 6º la 
asistencia (al menos a uno de los dos) a esta conferencia para hacer más efectiva la prevención. 
Aunque estáis invitados todos a asistir, aunque vuestros hijos no sean de 6º curso, hasta completar 
aforo. 

Como siempre, habrá servicio de guardería para todas aquéllas familias que lo necesiten, 
enviaremos para apuntarse un recordatorio en enero. 
Una vez más, feliz navidad a todos. 
 
 
Un cordial saludo 

Asociación de Padres y Madres del C.E.I.P. Príncipe de Asturias 
www.ampaprincipe.es 

http://www.ampaprincipe.es/
http://www.ampaprincipe.es/

