IES DIEGO TORTOSA “A SALVO EN LA RED,
con PEDRO GARCÍA AGUADO”
El pasado jueves, 15 de febrero, el IES DIEGO TORTOSA organizó una charlataller con el título “A SALVO EN LA RED” a cargo de Pedro García Aguado. Esta
tuvo lugar por la mañana en el Teatro Capitol, y estaba enfocada para los alumnos y
alumnas de la ESO. Asistieron así 300 alumnos. Durante más de 2 horas, Pedro, supo
ganarse la atención y la entrega e nuestros alumnos, viviendo una experiencia que
tardarán en olvidar.
Ya por la tarde, se dirigió a los padres y madres, ofreciendo pautas para la
utilización de las redes sociales, y cómo los padres y madres pueden realizar una
correcta supervisión de la actividad de sus hijos en la red.
Pedro García Aguado trabaja en el ámbito de la educación y la salud, en el
primero, ayudando a familias a reconducir la tiranía de sus hijos e hijas dentro del
ámbito del hogar, en el segundo y desde el centro Tempus en Barcelona ayudando a
personas con trastornos adictivos. Es un ejemplo de superación personal y dedica su
vida a ayudar a los demás a través de sus conocimientos en mediación y gracias a su
experiencia en el ámbito familiar como técnico en la prevención de las conductas
adictivas. Es campeón Olímpico y Campeón del Mundo de Waterpolo y miembro de la
orden de mérito distinguido con la medalla de oro de dicha orden.
Esta actividad esta incluida dentro de un proyecto educativo europeo que se
está desarrollando durante el curso 2017-2018 en el IES DIEGO TORTOSA. Este
proyecto, ¡DÉJAME PENSAR!, es un conjunto de actividades interdisciplinares que
abordan y educan en problemáticas sociales. Se trata de un proyecto conjunto entre
nuestro centro, un centro educativo de Italia y otro de Croacia.
Esta charla de “A SALVO EN LA RED”, buscaba la formación y concienciación
de alumnos y alumnas, así como de sus familias, para evitar posibles casos de
ciberacoso, grooming, sexting, stalking,… en definitiva, de los numerosos peligros de
esta sociedad digitalizada, que a veces escapa a nuestro conocimiento como
educadores.
Queremos agradecer desde el centro la colaboración de la Concejalía de
Educación, y de su concejala Manuela Fernández, la colaboración de las empresas
que han colaborado: TRANSPORTES CORREDOR, IREL, GUZALGAS, CLUB DE
TENIS, CENTRO MÉDICO ESTÉTICO SALOMÉ, TABLEROS ANDRES,
COPY&PRINT y SALÓN DE BELLEZA ASCEN. Y, por su puesto, agradecer la
dedicación de nuestra AMPA, que ha estado dispuesta a colaborar con nosotros en
todo momento. Desde el centro, animamos a los padres y madres a formar parte de la
AMPA del IES DIEGO TORTOSA, pues consideramos imprescindible imprescindible la
colaboración de las familias.
Una vez más, el IES DIEGO TORTOSA, funciona como un equipo educativo formado
por docentes, alumnos/as, padres/madres e instituciones, buscando el bien de nuestra comunidad
educativa. UN MILLÓN DE GRACIAS

