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ESCUELA DE PADRES 

 “LOS MENORES Y EL USO DE INTERNET, SMARTPHONES Y TABLETS” 

Ponente: D. Guillermo Cánovas  
 

Utilizar internet es un gesto cotidiano para niños y adolescentes, que tienen en la red 

no sólo una fuente de información sino también una herramienta para comunicarse, 

socializarse y divertirse. 

Los menores empiezan cada vez a edades más tempranas a navegar por internet, y 

desde todo tipo de dispositivos, como smartphones o tablets. Sin embargo, muchas 

veces no están preparados para ser usuarios críticos y responsables. 

La Escuela de Padres del Ampa os invita a la conferencia “Los menores y el uso de 

internet, smartphones y tablets” que tendrá lugar el viernes 8 de mayo, de 16h15 a 

18h00. La ponencia, correrá a cargo de D. Guillermo Cánovas, profesor, escritor y 

experto en temática adolescente, autor de diversos libros y numerosos estudios sobre 

la relación de los menores con las nuevas tecnologías. Premio UNICEF 2013 a la 

Protección de la Infancia y condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito. 

Confirma tu asistencia a través del correo, ampaceipsanjoseobrero@gmail.com, en el 

teléfono 647694308 o en el despacho del Ampa de 16h00 a 17h00. La inscripción es 

gratuita para los asociados, los no asociados deberán abonar 2€ por asistente. Las 

plazas son  limitadas, por lo que se respetará el orden de inscripción. 

Esperamos que encontréis interesante esta nueva sesión de nuestra Escuela de 

Padres.  

Habrá servicio de guardería gratuito para los asociados del Ampa,  los no asociados 

deberán abonar: 3€/1niño, 5€/2niños y 6€/3niños o más. 

 

Un cordial saludo, 

Junta Directiva AMPA 

_______________________________________________________________________________________ 

SERVICIO DE GUARDERÍA* 

Nombre y apellidos alumno .....................................................................  Curso: ................... 

Nombre y apellidos alumno .....................................................................  Curso: ................... 

Nombre y apellidos alumno ...................................................................... Curso: ................... 

       Entrega a partir de las 16h00                   Entrega a partir de las 17h00   

* no incluye merienda 


