ME COMPROMETO A:
 Hablar con mis padres para conocer las reglas del uso de Internet, que incluyen las páginas que puedo
visitar, lo que puedo hacer (navegar, jugar, etc.), cuándo me puedo conectar y cuánto tiempo puedo
estar en línea.
Mi horario diario para estar conectado/a es de…………….….….. a …………….……. horas
Los días de la semana que puedo conectarme son:……………………………….………..….
Horario Sábados y Domingos………………………………………………………..……………..
Conexiones extraordinarias (fuera de programa)…………………………….….…………….
……………………………………………………………………………………………………………

 No dar nunca información personal: mi dirección particular, número de teléfono, dirección o número de
teléfono del trabajo de mis padres, números de tarjeta de crédito o el nombre y la ubicación de mi
escuela, sin el permiso de mis padres.

 No enviar nunca fotografías mías ni de otros familiares a otras personas a través de Internet o el correo
ordinario sin el permiso de mis padres.

 Hablar inmediatamente con mis padres si veo o recibo algo en Internet que me haga sentir incómodo/a
o amenazado/a; esto incluye mensajes de correo electrónico, sitios web o incluso el correo normal de
los amigos de Internet.

 No acordar nunca citas en persona con nadie que haya conocido en línea sin el permiso de mis padres.
 No decir nunca mis contraseñas de Internet a nadie (incluso a mis mejores amigos) que no sean mis
padres.

 Tener buen comportamiento en línea y no hacer nada que pueda molestar o hacer enfadar a otras
personas o que sea ilegal.

 Nunca descargar, instalar o copiar nada de discos o de Internet sin el permiso correspondiente.
 No hacer nunca nada en Internet que haya que pagar dinero sin el permiso de mis padres.
 Dejar que mis padres sepan mi nombre de inicio de sesión en Internet y los nombres de chat, foros y
juegos que se indican a continuación:
correo e-mail

Móvil

Facebook
Twitter
Tuenti
Pinterest
Aula virtual colegio

Firma hijo/a …………………………………

Firma padre / madre ………………………………..

Fecha: .......................

