La

Lugar, fecha y horario: IFEMA. Edificio Oficinas. Entrada Sur. Sala Auditorio. Fecha: Sábado, 5 de marzo de 2011. Horario: de 09:30 a 14:00
Destinatarios: Esta jornada va dirigida a padres y madres, a
los alumnos, a los profesores y a cuantos profesionales del mundo
educativo deseen profundizar en la mejora de las relaciones entre
familia y escuela. Los menores que acompañen a los asistentes adultos podrán participar en un Programa Infantil paralelo de talleres y
actividades lúdicas.

Cooperación
entre Familia y Escuela
ante los riesgos
de las redes sociales

Inscripción en el Encuentro: Una vez cumplimentada la
Hoja de Inscripción, se enviará al Consejo Escolar de la Comunidad
de Madrid por correo electrónico (consejoescolar@madrid.org) o
fax (91 420 82 29). Se otorgará un número a las solicitudes, por orden de llegada, que servirá para seleccionar a los participantes según
la capacidad del aforo (300 plazas de adultos y 150 de menores). El
plazo de inscripción concluye el lunes 28 de febrero de 2011.
Admitidos: La relación de admitidos se hará pública a partir del
martes 1 de marzo de 2011, en la sede del Consejo Escolar de la
Comunidad de Madrid y en su página web (www.madrid.org/consejo_escolar) en el apartado: “AULA 2011. Encuentro Familia y Escuela: “La cooperación entre familia y escuela ante los riesgos de
las redes sociales”.

Encuentro Familia y Escuela
Sábado, 5 de marzo
Horario: 09:30 a 14:00
Aula 2011. Madrid
IFEMA. Edificio Oficinas.
Puerta Sur. Sala: Auditorio
Organiza:

Comunicación:
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid • c/ Gran Vía, 12, 5ª
planta-derecha. 28013 Madrid
Tel: 91 420 82 15 • Fax: 91 420 82 29 • consejoescolar@madrid.org
• www.madrid.org/consejo_escolar
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid
www.madrid.org
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Las redes sociales en internet constituyen uno de los desarrollos tecnológicos de la web
cuya evolución e impacto han alcanzado magnitudes colosales en un relativamente corto
periodo de tiempo. En el plano sociológico, nos encontramos ante un proceso de expansión
de esas redes excepcionalmente rápido, ante un fenómeno social realmente explosivo, que
se centra principalmente en los jóvenes y en los adolescentes.
Los expertos en redes sociales destacan tres ámbitos en los que operan dichas redes:
• E
 l ámbito de la comunicación. Las redes sociales permiten poner en común información
y conocimientos.
• El ámbito de las comunidades. Las redes sociales ayudan a encontrar e integrar comunidades humanas.
• El ámbito de la cooperación. Las redes sociales ayudan a las personas a hacer cosas
juntas.
Esta descripción sintética de la funcionalidad de las redes pone claramente de manifiesto
que, además de generar oportunidades evidentes, las redes sociales en internet son también una fuente de riesgos —particularmente importantes en el caso de los individuos en
formación— y un elemento generador de nuevos desafíos tanto para la familia como para
la escuela. La apertura, o la ampliación, de una brecha digital entre padres e hijos y el
reforzamiento de los mecanismos de socialización entre iguales, con sus respectivas implicaciones y consecuencias, constituyen algunas de las derivadas del auge de este nuevo
fenómeno, de interés para el mundo educativo.
Además, las interacciones entre ambos aspectos y los efectos perversos producidos por el
uso indebido de esos nuevos y peculiares instrumentos de relación ponen de manifiesto la
necesidad de establecer una nueva línea de cooperación entre familia y escuela, un refuerzo de sus alianzas en beneficio de todos los actores y de la propia sociedad.
El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, fiel a su cita anual, organiza este nuevo
“Encuentro Familia y Escuela” bajo el lema “La cooperación entre familia y escuela ante
los riesgos de las redes sociales” con el propósito de favorecer una reflexión conjunta y
atisbar medidas y recomendaciones de utilidad para todos.

programa académico

1

La cooperación entre familia y escuela
ante los riesgos de las redes sociales

09:30 Recepción y acreditación
10:00 Bienvenida y presentación
10:30 Conferencia y coloquio

D.ª M.ª Rosario Sádaba Chalezquer,
Vicedecana de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de
Navarra.

 a cooperación entre familia y escuela
L
ante los riesgos de las redes sociales

13:00 Participación del público
de la sala y de la Red

D. Arturo Canalda González, Defensor
del Menor de la Comunidad de Madrid.

13:30 Acto de Clausura

11:30 Café
12:00 Tertulia
	Presenta y modera: D. Carlos Represa
Estrada, Coordinador de la Plataforma
AULA Segura.

Palabras de clausura.
	Incorporación de los niños a la sala y
presentación de los trabajos realizados en
los talleres.
13:45 Final del Encuentro

	Intervienen:

El mundo en la RED, enREDados en el mundo

Destinatarios:
Niños y niñas de 4 a 12 años
La organización cuenta con monitores, especialistas
en animación lectora y sociocultural, que atenderán
a los niños y desarrollarán con ellos las actividades
programadas.
Lugar:
IFEMA. Puerta Sur. Edificio Oficinas. Sala 11.
09:30 Llegada y acogida
	Los monitores estarán esperando la llegada de
los participantes al recinto en un PUNTO DE
ENCUENTRO bien señalizado en el vestíbulo
del Edificio Oficinas de IFEMA, al que se accede
por la Entrada Sur. Una vez acreditados, los niños
pasarán con sus monitores a la Sala 11 donde se
realizarán las actividades.
10:00 Bienvenida y presentación

D. Guillermo Cánovas Gaillemín,
Presidente de la Asociación Protégeles.
D. Emilio Aced Félez, Subdirector
General de la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid.

programa infantil

1
Se retransmitirá a través de internet desde: EducaMadrid
(sección retransmisiones)
[www.educa2.madrid.org/educamadrid/retransmisiones

	Los monitores darán la bienvenida, se presentarán
a los niños y los agruparán de la manera más
homogénea posible, por edad e intereses, para su
participación en las actividades.

10:30 Actividades
	Desayuno: Al inicio de las actividades se les ofrecerá un desayuno. En el caso de padecer
algún tipo de alergia, es imprescindible señalarlo en la hoja de inscripción.
	Gran Grupo: Se presentará el lema del Programa Infantil y de los Talleres por medio de
juegos, canciones y bailes comunes a muchos lugares del mundo.
	Taller “EnREDados en el mundo de los cuentos”: Actividades con cuentos en diversos
formatos y lenguajes (signos, ilustraciones, palabra escrita y hablada, pictogramas etc.) a los
que se puede acceder desde cualquier lugar del mundo.
	Taller “La RED en tus manos”: Actividades de expresión plástica sobre el tema de la
comunicación (manualidades, mosaicos, collage, pintura, etc.). Los resultados de este taller
permitirán que los niños se lleven un recuerdo a su casa y afianzarán la convicción de que es
necesario estar comunicados con el resto del mundo, utilizando correctamente la red.
	Taller “Juegos en RED”: Desde hace siglos nos comunicamos sin palabras, con jeroglíficos,
signos, banderas, etc. En este taller jugaremos a enviar y descifrar mensajes.
13:30 Despedida y recogida
	Los niños acudirán ordenadamente al Auditorio donde presentarán los trabajos realizados y se
encontrarán con sus padres en el acto de clausura.
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