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Para hacer juntos: Promesa de seguridad familiar en Internet
Es más probable que su hijo se apropie y acate las reglas de uso de Internet de la familia si trabajan juntos para 
crear expectativas y límites. Utilice nuestras sugerencias como un punto de partida y agregue sus propias  
expectativas (así como algunas consecuencias por romperlas). Una vez que haya establecido las reglas juntos, 
puede incluso formalizarlas firmándolas juntas.

Estoy de acuerdo con las reglas sobre cuándo, dónde y cuánto tiempo puedo usar 
Internet. 
• Nunca daré mi nombre, dirección o número de teléfono o el nombre o ubicación de mi escuela. Si alguien me 

pide esta información, se lo diré a mis padres, tutor, maestro u otro adulto de confianza. 

• Crearé nombres de usuario y contraseñas seguros para mis cuentas en línea y los compartiré solo con mis  
padres o tutores. 

• No responderé a ningún mensaje que me haga sentir incómodo o enojado. 

• Le diré a mis padres, tutor u otro adulto de confianza si un extraño en línea pide reunirse conmigo en persona  
o en una sala de chat privada en línea. No voy a chatear por video con nadie que no sea un amigo conocido. 

• Apagaré la pantalla de inmediato y les diré a mis padres, tutor u otro adulto de confianza si veo algo que me 
asusta o me hace sentir incómodo. 

• Trataré a otras personas en línea con respeto. 

•  Seré una parte que contribuya a la comunidad de mi salón de clases virtual al tratar a mis compañeros de  
clase y al maestro con respeto, y al informar a mis padres o al maestro sobre cualquier comportamiento cruel  
o hiriente en el aula. 

• Si alguien es malo o hiriente conmigo o con cualquier otra persona en línea, se lo diré a mis padres, tutor u otro 
adulto de confianza. 

• No haré clic en anuncios emergentes o correos electrónicos de personas que no conozco. No descargaré nada 
de sitios web o tiendas de aplicaciones sin permiso. 

• No publicaré nada en línea hasta que haya verificado para asegurarme de que no contenga escritura que 
pertenezca a otra persona o que diga algo dañino o perjudicial para los demás o para mí. 

• 

• 

• 

• 

Firma del niño/a ___________________________________________________________ Fecha _____________________ 

Firma del padre/tutor ______________________________________________________ Fecha _____________________
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