
 

Estimados padres/ madres/ tutores del IES _________________ 

En el mundo actual tenemos que hacer frente a multitud de situaciones para las cuales debemos de 
preparar a nuestros alumn@s, vuestros hijos e hijas, de la mejor manera posible. Si antes estas 
situaciones sólo existían en el mundo real, ahora también existen en el plano digital y éste es el 
motivo de la presente carta. 

En los últimos años, los avances tecnológicos suceden a tal velocidad que casi no da tiempo a  conocer 
algo cuando surge algo nuevo. En el Instituto llevamos trabajando la competencia digital de los 
alumnos desde hace algunos años  desde una perspectiva más académica y enfocada a la producción 
de contenidos, pero sin olvidar la importancia de su privacidad y seguridad. Por ello, a principio de 
curso se incluyó en la matrícula la Política de Uso Aceptable ( PUA) que todos vosotros firmasteis al 
igual que vuestros hijos y donde ellos se comprometían a seguir las pautas allí descritas. 
Desgraciadamente, hemos sido testigos de cómo la parte que afecta a su privacidad, no sólo a la suya 
propia, sino a la de terceros no se respeta. Lo sorprendente ha sido descubrir el por qué: ignorancia 
con respecto a lo que significan los datos personales y los peligros que ello conlleva a la hora de 
elaborar su identidad digital. 

En portalwebAGPD/CanalDelCiudadano  encontramos la definición más clara: 

"¿Qué es un dato de carácter personal?" 
"Cualquier información que permita identificarte o hacerte identificable." 

 
A la hora de la verdad, esto implica que cuando alguien publica una foto o comenta una foto, entre 
otros, no está respetando la privacidad de dicha persona online porque la hace identificable ante 
otros.  

También es cierto que, en otras ocasiones,son los propios interesados los que arriesgan su privacidad 
y seguridad online al facilitar datos de manera innecesaria o mentir al abrir un perfil en una red 
social ( En España, la edad mínima legal son 14 años). 

Obviamente está situación no es única en nuestro centro sino que se extiende a lo largo del todo el 
territorio nacional y ha llevado a la firma del convenio entre el Ministerio de Educación y la Agencia 
Española de Protección de Datos ( Convenio de Convivencia MECD-AEPD del 13 de octubre del 2015). 
En dicho convenio, especialmente en los puntos 6,7 y 8 se insiste en la alfabetización digital de los 
alumnos con objeto de prevenir las conductas impropias de los mismos: 

"La educación de los menores en el entorno digital constituye una pieza clave  de su desarrollo como 
personas que contribuye a la convivencia escolar  como elemento para fomentar el respeto a los demás, 
tanto a compañeros  como profesores y adultos, que en ocasiones también son objeto de  conductas 
impropias de los menores en Internet, facilite la labor educativa y  ayude a una convivencia ordenada." 

Por todo ello, os pedimos que trabajemos juntos para prevenir y conducir a nuestros alumn@s en la 
dirección correcta y os instamos a que  participéis en las jornadas de "Buen uso de las redes sociales" 
que se llevarán a cabo en el Instituto el próximo mes.  

Atentamente, 

 

Jefatura de Estudios/Dirección del IES __________________. 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/index-ides-idphp.php�
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