
Estimado equipo directivo y claustro del I.E.S. Jaroso.

Como os comunicamos anteriormente, gracias a vuestra decidida colaboración e
interés, fue posible sacar adelante la investigación sobre el impacto de la
tecnología en la vida de nuestros adolescentes.

El rigor metodológico aplicado y el volumen muestral conseguido -contando
con la participación de más de 50.000 adolescentes de toda España- nos
permiten confiar en las revelaciones que este estudio muestra y que esperamos
contribuyan a la toma de decisiones en un tema tan fundamental como es la
aplicación de los derechos de la infancia en el ámbito digital desde la educación.

En esta ocasión, queremos entregaros el informe individual de vuestro centro
educativo, así como el resumen ejecutivo del informe correspondiente a los
datos recabados en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esperamos que
esta información os pueda servir para tener una foto precisa del estado de
situación, así como aquellos aspectos que requieren mayor atención.
En relación a este Informe, el pasado 30 de noviembre se realizó presentación y
jornada técnica de dicho Estudio. Se celebró en modo presencial y retransmitido
vía on line. Expertos académicos impartieron ponencias muy interesantes sobre
el impacto de las nuevas tecnologías en los adolescentes. Si no tuvieron la
oportunidad de verlo en directo, os pasamos este enlace web con la grabación de
dicho evento.

Además, podéis consultar los resultados estatales del estudio en este enlace.

A la luz de los primeros resultados, consideramos necesario comunicar a toda la
sociedad la importancia de la educación digital de nuestros hijos e hijas y para
ello hemos desarrollado una campaña de comunicación y sensibilización, que os
invitamos a conocer y a compartir con las familias de sus comunidades
educativas. Bajo el lema #SuMayorInfluencer, el objetivo de esta campaña es
empoderar a las familias en su tarea educativa sobre el uso seguro y equilibrado
de la tecnología, con el mensaje de que no hace falta saberlo todo sobre internet
y las redes sociales para acompañar y aconsejar a nuestros hijos e hijas desde
que son pequeños, también en su vida digital. Visitando la página web de la
campaña se pueden encontrar recursos y consejos para las familias, educadores
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y todas las personas interesadas en acompañar a niños y adolescentes en la
promoción de un uso equilibrado de la tecnología.

Queremos agradecer especialmente vuestro apoyo y el de vuestra comunidad
educativa, que no solo han hecho lo posible para que su alumnado participara en
los días en que la pandemia más nos exigía, sino que han demostrado un nivel
de compromiso y motivación más que destacable por este tema.

Reciban un afectuoso saludo
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