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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
En Vega, a 6 de marzo de 2019 

 
A/A LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
Asunto: CHARLA PARA FAMILIAS Y ALUMNADO (“RIESGOS EN INTERNET / 

LUDOPATÍA / ACOSO ESCOLAR”) 

Nuestro Centro se ha inscrito y participa dentro del “Plan Director para la 
Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos” como 
en cursos precedentes. 

Dentro de las actividades que se desarrollan en los centros participantes está la 
realización de charlas para la comunidad educativa (alumnado, familias…) a cargo de 
expertos policiales sobre los “ACOSO ESCOLAR”. Es un tema que consideramos 
interesa a tod@s, tanto a familias como a alumnado y profesorado del Centro. 

El próximo martes, 12 de marzo, de 16:00-17:00h en la Sala de Audiovisuales, 
un experto de la Guardia Civil (Rubén González del puesto de Colunga) vendrá al 
Centro para dar una CHARLA A LAS FAMILIAS sobre “RIESGOS EN 
INTERNET/LUDOPATÍA”. Para el alumnado de 5º y de 6º se realizará otra charla ese 
mismo día por la mañana sobre “acoso escolar”. Para el alumnado de 4º la charla será 
también sobre “riesgos en Internet”. 

Con objeto de prever espacio, os solicitamos que cubráis el cuestionario adjunto 
(sólo uno por familia), indicando si acudiríais o no a dicha charla (martes, 12 de marzo, a 
las 16:00h). 

Entregadlo a su Tutora/or a lo largo de esta semana, 7, 8 de marzo y/o el lunes 11 
de marzo. 

 
Nota: podéis también acceder a través de nuestra web institucional a esta misma 

circular que contiene este ENLACE que os permitirá cubrirlo “online”. Os resultará 
más cómodo y rápido hacerlo de este modo en lugar de en soporte papel, pero 
hacedlo sólo por uno de los dos medios. 
 

Atentamente, 
El Director 

 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 
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Curso Escolar: 2018-2019 

 

CUESTIONARIO DE ASISTENCIA A LA CHARLA “RIESGOS EN 

INTERNET/LUDOPATÍA” (MARTES, 12 DE MARZO, A LAS 16:00H) DENTRO DEL 

“PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS Y SUS ENTORNOS”  

(Entregar a la Tutora/or a lo largo de esta semana: hasta el lunes, 12 de marzo) 
 
Nombre y apellidos del padre/madre: 
 
……….………….……………………………………………………………… 
 
Nombre del alumno/a/os/as y curso: 
 

  
  
  

 
Tengo intención de acudir a la charla sobre “Riesgos en Internet / Ludopatía” 

   SI    NO 
 
 
Nº de personas que acudirían: 
 
Relación con el alumno-a/os-as: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
El padre/madre/tutor/tutora legal 

 
 
 
 

Fdo.: …………………………………………. 


