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Mañana martes, nueva sesión formativa de la 
Escuela de Padres y Madres sobre el uso de 
Internet, móviles y videojuegos
Desde el Área de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud del Ayuntamiento de Antequera se informa 
del desarrollo mañana martes 21 de febrero a las 18:00 horas en el Edificio Doctor Pedro de Rojas (Centro de 
Servicios Sociales) de una nueva sesión de la Escuela de Padres y Madres en la que se tratará el tema 
"Nuestros hijos e Internet, móviles, videojuegos...", contando para ello con David Ruz Parúguez, padre, 
psicopedagogo y orientador familiar.

El uso de las tecnologías es imprescindible en 
nuestra sociedad y podemos beneficiarnos de sus 
múltiples ventajas si se usa de forma segura y 
responsable. Para ello resulta clave que los 
padres y educadores estemos preparados para 
detectar y anticipar un uso inadecuado de las 
mismas. Los niños y niñas desde pequeños hacen 
uso de las tecnologías y este uso se va 
incrementando con la edad (descarga de juegos, 
chat, búsqueda de información, juegos online, 
YouTube, Instagram, etc.). Por ello, es necesario 
orientar a nuestros hijos e hijas para que hagan 
un buen uso y tengan un comportamiento sano y 

seguro, minimizando así los posibles riesgos.

 

De todo ello se abordará en esta sesión formativa de la Escuela de Padres y Madres, ofreciendo algunas 
pautas y orientaciones que puedan resultar útil para aplicarlas en las familias. Además, como es habitual, se 
podrá a disposición de los presentes un servicio de ludoteca para sus hijos.
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