
           Descargar sólo las Redes Sociales  que conversemos y estén autorizadas por tu papá o tu 
mamá. Algunas de ellas son: 
                    Whatsapp        Instagram   
                    Facebook     Tik Tok
                    Snapchat       Youtube
Otras: 

          Avisar a mis padres sobre las nuevas aplicaciones que quiera descargar para evaluar juntos sus 
          riesgos.
 
           Nunca entregar mis datos personales a desconocidos, ni tampoco los de mis familiares, como: 
           nombre completo, dirección, corro electrónico, colegio, teléfono, etc., ya que puede ser peligroso. 
 
           Sólo aceptar en las redes sociales a mis amigos que conozco en persona, jamás admitiré a un 
          desconocido y no entableré conversación con ellos o les entregaré información. En caso de que
          esto ocurra, conversaré con mis padres para que me ayuden. 
 
           Nunca publicar, enviar fotos o videos comprometedores, tanto mía como de amigos, familiares
           o conocidos. 

Yo (nombre papá o mamá) 
con fecha                                     me comprometo con (nombre hij@)
a cuidarte y enseñarte los beneficios y riesgos de las redes sociales e internet, y al mismo tiempo
tú te comprometes a: Redes 

Sociales

ACUERDO
FAMILIAR
USO DE REDES SOCIALES E
INTERNET SEGURA PARA TODOS



 
            En caso de que me lleguen desafíos virtuales, conversaré con mis padres para que me enseñen       
            a diferenciar los buenos y los malos. 
 
            Ingresar a las redes sociales con mis padres para demostrar que no tengo nada que ocultar y      
            que hago buen uso de ellas. 
 
            Avisar a mis padres si recibo material grosero o dudo de la información.
 
            Usar el dispositivo móvil:                        horas al día y en los momentos que decidamos en 
            conjunto con mis papás.
 
            Hablar con mi papá o mi mamá si me siento acosada, triste o insegura con fotos, mensajes,     
           videos o cualquier tipo de publicación.

           Buscar información, videos o fotos apropiadas, según por ejemplo, los requerimientos del 
          colegio.

Nunca crear un usuario con mi nombre real o que deriven de éste. Los usuarios y contraseñas 
deben ser diferentes en los distintos juegos.
 
Jamás entregar información personal, ni tampoco de mi ubicación.
 
Si los juegos requieren de una tarjeta de crédito, será mi mamá o mi papá el que apruebe las 
descargas.
 
Si un jugador me empieza a acosar, insultar o pide información personal, no le contestaré y lo 
bloquearé. Además, le avisaré a mis padres.

Juegos 
en Línea



La creación de las contraseñas para las aplicaciones y/o sitios web las haremos en conjunto 
con mis papás, para cumplir con los niveles de seguridad necesarios y así cuidar la 
información y datos personales.  

En opciones de privacidad: 

Como padres también tenemos responsabilidad y queremos
que te sientas seguro, por eso nos comprometemos a:

Estar informados de tus intereses y preferencias.

Aprender de los riesgos relacionados con el uso de Internet, Redes Sociales o juegos virtuales, 
y explicarte para evitar riesgos y aprender juntos cómo enfrentarlos. 

Confiaremos en ti, te escucharemos y ayudaremos cada vez que nos necesites. 

Privacidad

Compromiso
de padres

              Mantener desactivada la geolocalización y el estado de la actividad

              Mi cuenta será privada

              Cerraré la sesión en cada aplicación que utilice

Nunca compartiré mis contraseñas, ni siquiera con mis amig@s o pareja.

La ciberseguridad es un gran aliado para convivir con la 
tecnología de la mejor manera. Sin importar la edad, siempre 

debemos tener precaución con el uso de algún dispositivo móvil.                           

 Hij@                            Papá                                Mamá


