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Estimada familia,
Desde la Federaci6n de Asociaciones para la Prevenci6n del Maltrato lnfantll (FAPMI-ECPAT Espana) a traves de la
FUNDACION INGADA nos ponemos en contacto con vosotros para informaros del desarrollo del programa Internacional

Make It Safe para la promocion def uso seguro de internet y las redes sociales en la Fundaci6n INGADA

lEn que consiste?
Se trata de un programa dirigido a nliios, n liias y adolescentes, y a sus referentes adultos de edades comprendidas entre ios
10 y los 16 ai\os donde, a traves de tres talleres formativos (dos para los nif'los, nif'las y adolescentes y uno para sus referentes)
se trabajaran y entrenaran estrateglas y pautas para hacer frente a los posibles riesgos que nos podemos encontrar en el mundo
digital (clberbullying, sexting, grooming, etc.). De esta forma podremos asegurar una navegaci6n segura y responsable.

lPor que las familias?
Una de las claves del programa es que los niiios, ninas, adolescentes y sus familias compartan el mismo lenguaje, pautas y
estrategias en la navegaci6n. Las soluciones que abordaremos con tu hijo/a ante situaciones de riesgo te incorporan coma figura
protectora a la que acudlr en caso de necesltarlo I por eso es importante que estes preparado/a!
lPara que utillza tu hljo/a Internet?
lA que rlesgos se expone?
Desde la familla lque claves podemos poner en marcha para enseiiarles un uso saludable y seguro de la red?

lD6nde se celebrant?
En la sede de la Fundacl6n INGADA en A Coruf'la, sltuada en el Calle Federico Garcia n• 2.

lCuando?
Sabados 7 y 14 de abrll de 2018
Para los alumnos de Educaci6n Primaria de 10:30 a 11:30
Para los alumnos de Educaci6n Secundaria de 11 :30 a 12:30
Viernes 13 de abril de 2018
Para las famillas y referentes adultos de 18:00 a 19:00 horas

lD6nde apuntarse?
A traves del email info@fundacioningada.net
Equipo tecnico del programa Make It Safe (F APMI-ECPAT Espana)
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