
CSI es una iniciativa de AETICAL (Federación  de 
Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la 
Información, Comunicaciones y Electrónica de 
Castilla y León) puesta en marcha como experien-
cia piloto por el Ayuntamiento de León, el PMD y 
ALETIC para sensibilizar, formar e informar a 
padres y educadores para que, siendo conocedo-
res de los riesgos que Internet presenta, posean 
pautas para afrontarlos y para dirigir a los meno-
res hacia un “uso seguro y saludable de Internet”.

Para lograr este fin se ha abierto una oficina de 
información y una página web de atención a los 
ciudadanos, para resolver dudas o problemas 
relacionados con la materia, bien de forma 
telefónica o presencial y donde se celebrarán 
seminarios periódicos, tanto teóricos como 
prácticos, para aquellos grupos de ciudadanos 
interesados en recibir formación sobre seguridad 
en Internet. Los seminarios teóricos irán itineran-
do por la ciudad para así llegar a un mayor número 
de personas.

Por un uso

de Internet
seguro y saludable

Enséñales a navegar

CIA de Armunia  Pza. De Pedro de la Vecilla, 2 24009 León

Tlf: 
Horario: de lunes a viernes de 12 a 14 horas y de 16 a 21h.

987 251 194

http://csi.aletic.es

¿Qué es?

HAY UN TALLER CERCA DE TÍ

INFÓRMATE
E N  E L  T E L É F O N O :  

987 251 194

Este tríptico que tienes en tus manos es 
la carta de presentación de un proyecto 
en el que vamos de la mano el 
Ayuntamiento de León y los empresarios 
relacionados con las tecnologías de la 
información y la comunicación. Quienes 
tenemos la responsabilidad de gobernar 
el municipio de León estamos abriendo 

nuevas vías de prevención de las adiciones a Internet y del 
uso saludable de las nuevas tecnologías.
 
El Centro de Seguridad en Internet, ubicado en el Centro 
Integral de Atención Ciudadana de Armunia, es un espacio 
abierto para todos y todas, gestionado por la Concejalía de 
Participación Ciudadana y la Asociación Leonesa de 
Empresas de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones (Aletic). Además desde este centro 
ponemos en marcha el Programa de Tecnologías Seguras 
y Saludables para que entre las familias y l@s menores 
aprendamos a navegar sin peligro por la red.
 

Ven y participa. 

Dep Legal LE-1608-2010



¿Por qué?

Internet ofrece a menores y 
adolescentes,  muchas 
oportunidades para explo-
rar nuevas ideas, visitar 
otras tierras, conocer a 
otros jóvenes de su edad, 
participar en juegos y redes 
sociales. Sin embargo, 
como ocurre en el mundo 
real, el mundo de Internet 
también puede ser peligro-
so. 

El hecho de que nuestros 
menores estén en el hogar, 
ya no es garantía de que se encuentren seguros, 
puesto que están expuestos a los “riesgos” de 
Internet.

De igual forma que educamos a nuestros menores 
para que sepan enfrentarse a los riesgos de la calle, 
tenemos que prepararlos para enfrentarse a este 
nuevo entorno que pueden encontrarse en 
Internet.

¿Para quién?

Como siempre ocurre, la educación es la pieza clave 
que va a permitir a nuestros hijos defenderse en este 
nuevo entorno, sin embargo los padres de familia y 
educadores no siempre pueden estar disponibles para 
prevenir que los niños y jóvenes visiten sitios que 
contengan material dañino o inaceptable. Asimismo, 
tampoco pueden estar disponibles en todo momento 
para hablar con los niños sobre este tipo de material, y 
muchas veces, tampoco tienen conocimiento 
suficiente de los peligros que sus hijos pueden 
encontrarse, o de cómo prevenirlos.

Aprende a enseñar un uso de Internetseguro y saludable 

Enséñales a protegerse
 de los ciberdelitos y los
 contenidos no deseados

en Internet
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