
 
 “INFORMACIÓN PARA FAMILIAS SOBRE EL USO RESPONSABLE DEL MÓVIL 

Y OTRAS TECNOLOGÍAS” 

 
Tras la detección del uso inadecuado que cierto alumnado está realizando del móvil y más 

específicamente de la información que se comparte en el WhatsApp, creemos conveniente 
desde el centro educativo  indicar a las familias una serie de recursos e información que pueden 
ser interesantes tanto a nivel informativo como de orientación sobre alguna cuestión concreta 
relacionada con el tema. Por otra parte, nos gustaría transmitiros que a nivel interno y de 
agentes externos se está trabajando en las aulas y se trabajará a lo largo de todo el curso escolar. 

 

• Internet Safe for Kids 

https://www.is4k.es/ 

Ofrece servicios de ciberseguridad orientados a fomentar el uso seguro de las tecnologías por parte 
de los menores. Además del material que ofrece y que se pude descargar, cuenta con un 
teléfono gratuito 900 116 117 para consultas de forma gratuita y confidencial. 

 

• Fundación ANAR 

https://www.anar.org/ 

La Fundación ANAR ofrece un servicio de atención gratuito dirigido a aquellos adultos que 
necesitan ser orientados en temas relacionados con niños/as y jóvenes. El 600 50 51 52 tiene 
la misma cobertura, atención y asesoramiento psicológico, social y jurídico que el Teléfono 
ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes. 

Teléfonos:  

91 726 01 01 

600 51 51 52  

En este enlace, podemos encontrar un modelo de contrato educativo para pactar con 
nuestros hijos/as un uso responsable del móvil. 

https://www.is4k.es/
https://www.anar.org/


 
https://www.anar.org/anar-contrato-pactar-hijos-uso-responsable-telefono-
movil/?gclid=CjwKCAjwusrtBRBmEiwAGBPgExPF8CTjn3vBAzlmdogKuQ821JBq1-j2Ijrbd2HD-
uo1wZdoIwDiDBoCLZkQAvD_BwE 

Contrato en pdf:  

http://www.infocoponline.es/pdf/Contrato-ANAR-uso-m%C3%B3vil.pdf 

 

Artículo interesante sobre las pautas que sugiere la Policía para elaborar ese contrato con 
nuestro hijo/a: 

https://www.elmundo.es/enredados/2015/05/17/55586837268e3e502f8b4572.html 

 

• Servicio de PAD de MadridSalud. 

http://www.madridsalud.es/serviciopad/ 

Servicio gratuito del Ayuntamiento de Madrid con multitud de recursos,  atención y 
orientación tanto a jóvenes como a familias sobre cuestiones de adicciones, incluyendo el 
tema de la tecnoadicción y del uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

Contacto: 

prevencionadicciones@madrid.es 

Whatsapp: 699 480 480  (L-V de 10:00 a 20:00h) 

91 480 00 80 (l-v 9:00 A 14.00h) 

 

Artículo interesante: “Cómo favorecer un uso responsable del Smartphone en nuestros hijos”. 

http://www.madridsalud.es/serviciopad/como-favorecer-un-uso-responsable-del-
smartphone-en-nuestros-hijos/ 
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