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¡Atrévete a mirar!
Curso escolar 2012-2013
12 de noviembre de 2012

 DICIEMBRE
 Miércoles 12 de diciembre (D. Luis Morata Ortiz)
Taller nivel inicial “Seguridad en las Redes Sociales”

 Jueves 13 de diciembre (D. Luis Morata OrtIz)
Taller nivel avanzado “Seguridad en las Redes Sociales”
Estimadas familias y amigos:
Como continuación de los talleres prácticos que realizamos el pasado año sobre Seguridad
Tecnológica en Familia, este año volvemos a organizar otros dos talleres en donde podremos aprender
más sobre la Seguridad de las Redes Sociales y cómo hacer un uso correcto de ellas.
En el Taller estudiaremos diferentes casos prácticos y veremos ejemplos sobre cómo configurar
mejor nuestros perfiles y los de nuestros hijos en las redes sociales. Este año ofrecemos los Talleres
divididos por niveles. Así podremos resolver cualquier tipo de duda sobre la seguridad online
adaptándonos a la experiencia de los asistentes. Cada asistente contará con un ordenador del aula del
Centro para poder poner en práctica todo lo que se explique y poder aprovechar al máximo el tiempo.
El Taller será impartido por D. Luis Morata Ortiz, Ingeniero en Informática, Director de
Marketing en diferentes empresas de tecnología, creador de diversos blogs y páginas en Facebook y
diferentes redes sociales.
 Destinatarios: padres de todos los alumnos del colegio (no tiene coste alguno).
 Fechas: el 12 de diciembre de 2012 (nivel de Iniciación) y 13 de diciembre (nivel avanzado).
 Horario: de 19:00 a 21:00h (ser ruega puntualidad)
 Lugar: aula de informática de ESO-BACH -primera planta, junto a laboratorios.
 Inscripción: es imprescindible enviar un correo a charlasmaristas@hotmail.com indicando
NOMBRE, APELLIDOS, teléfono de contacto y nivel al que desea apuntarse.
Gracias por su apoyo.
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