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   Móstoles, 9 de marzo de 2018 
 

                                                                                             Familias de alumnos de 6.º de E. Primaria     
 
Estimadas familias: 
 
Desde el viernes 16 de marzo al jueves 22, se va a implementar el Proyecto “Ciberexpert@” de la 
Policía Nacional en el Colegio y en el que los alumnos de 6.º de E. Primaria serán participantes.  
 
Las sesiones se desarrollarán de 11:30 h a 13:15 h. Dichas sesiones consisten en charlas de 
formación impartidas por los Delegados de Participación Ciudadana con el apoyo de la Comunidad 
Educativa, que serán coordinadas y gestionadas por la Unidad Central de Participación Ciudadana 
de la Policía Nacional.  
 
En la web www.ciberexperto.org se encuentra toda la información acerca del programa. 
Básicamente los objetivos son:  
 
 Realizar actividades dirigidas al uso seguro de internet, especialmente las redes sociales. 
 Sensibilizar y formar para minimizar los riesgos que los menores pueden encontrar en el uso 

cotidiano de las TIC. 
 Acercar a los menores, y su entorno educativo y familiar, el uso de herramientas que le faciliten 

una navegación más segura. 
 Capacitar a nuestr@s niñ@s, en la adquisición de habilidades para una comunicación más 

segura en las redes sociales. 
 Concienciar a los menores de la importancia de una buena gestión de la privacidad online y 

offline. 
 

Cabe destacar que a los alumnos que hayan desarrollado el programa de forma satisfactoria, y 

superen el test final de conocimientos, se les hará entrega del carné de Ciberexpert@. 

Cordialmente,  
 
 

Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
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(Recortar y entregar al profesor-tutor debidamente cumplimentada antes del 13 de marzo) 

 

D/D.ª________________________________________, padre/madre/tutor legal y D/D.ª 
________________________________________, padre/madre/tutor legal del alumno/a 
_____________________________________ de 6.º de E.P.-___  , estamos informados y 
autorizamos a nuestro hijo/a a participar en el Proyecto “Ciberexpert@” de la Policía Nacional que 
se celebrará del 16 al 22 de marzo de 2018 en el colegio “Villa de Móstoles”.  

                                                                                                            
Móstoles, ___ de marzo de 2018 

                                                                                                        (Firma) 
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