
 

     Colegio bilingüe                                          MELIORES QUOTIDIE ESSE                                      
    “Villa de Móstoles”                                        SER MEJORES CADA DÍA 
 E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato                                                                   

Móstoles, 7 de noviembre de 2014 

        

Sres. padres de alumnos de 3.º de E.S.O.  

 

 

Estimados Sres.: 

 

Con motivo de la inminente implantación del Proyecto Ayudantes TIC en nuestro Centro, cuyo 

responsable será el profesor don Ignacio Cid Hermoso, deseamos informarles de la naturaleza y el 

recorrido de la actividad, destinada a la formación en valores de nuestros alumnos. 

  

El Proyecto Ayudantes TIC consiste en un conjunto de actividades destinadas a la prevención de 

problemas relacionados con el cyberbulling en las redes sociales, así como en una práctica de gran 

interés en el desarrollo transversal de las competencias del alumnado. En el proyecto participa una 

selección de los alumnos de 3.º de E.S.O., que recibirán sesiones didácticas impartidas por profesionales 

del ámbito de la psicología y de las relaciones en las redes sociales. Una vez formados, expondrán lo 

aprendido, enriqueciéndolo con su experiencia, a nuestros alumnos de 5.º y 6.º de E. Primaria. Es un 

programa que se está implementando con éxito en la zona sur de Madrid. Se desarrolla en tres fases: 

  

I. Formación Ayudantes TIC  

—1ª sesión: Comunicación y docencia: claves que nos ayudarán a enseñar a otras personas. 

—2ª sesión: Valores en las TIC: intimidad. 

—3ª sesión: Valores en las TIC: respeto. 

En la segunda y tercera sesión se realizará una presentación tipo mostrando los mensajes clave en 

relación a cada valor para posteriormente implantar un taller interactivo. 

  

II. Ensayos: se realizarán en horario de la materia Medidas de Atención Educativa (alternativa de 

Religión). Están dirigidos a preparar las ponencias de nuestros grupos de alumnos ayudantes. 

 

III. Presentaciones en las aulas de Educación Primaria: en las que cada grupo de alumnos ayudantes 

impartirá dos clases (intimidad y respeto) por cada grupo de Primaria. 

  

Para más información, pueden consultar el siguiente blog: 

http://ayudantesticsur.blogspot.com.es/2014/09/proyecto-de-alumnado-ayudante-tic.html 

 

Cordialmente,  

 

 

                                 Luis Fernando Guillén  

                                 Jefe de estudios de E.S.O. y Bachillerato 
 

C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@colegio-villademostoles.com   Tel. 916453055 -  Fax 916457401 

(Recortar y entregar al profesor-tutor hasta el día 11 de noviembre de 2014) 

 

D.ª/D.__________________________________________________________________, madre/padre del 

alumno ____________________________________________________________________, de 3.º de 

E.S.O.- __, autorizo a mi hijo a participar en el Proyecto Ayudantes TIC, que se desarrollará durante el 

curso 2014-2015 en el colegio “Villa de Móstoles”, para lo cual se emplearán algunos periodos lectivos 

de la optativa M.A.E. 

 

                                                                                                  Móstoles, __ de noviembre de 2014                                                                               

                                                                                                         (Firma de la madre o del padre) 

 

 


