
 Ayuntamiento de Salinas (Alicante)                          

      

 

 

 
Estimado/a Sr. /Sra.: 
 
 
 El Excelentísimo Ayuntamiento de Salinas va a realizar por primer año la Campaña de 

“BUEN USO DE LA TECNOLOGÍA: EDUCAR SALUDABLEMENTE A TRAVÉS DE 

CONCURSO ON LINE” con el eslogan “DESENCHÚFATE”. Esta campaña se realiza en 

colaboración con la Excma. Diputación de Alicante. 

 

La campaña consistía en informar a los padres con una sesión informativa, al no ser posible de 

forma presencial por la crisis sanitaria en la que nos encontramos, a través de esta carta se 

adjunta información mediante un tríptico, también os detallamos dos páginas donde poder 

encontrar información sobre este tema tan importante para nuestros hijos e hijas: 

 

https://www.pantallasamigas.net/ 

https://www.facebook.com/asociacionprotegeles/ 

 

La actividad consiste en hablar sobre este tema en familia, ya que los menores no tienen 

información ni herramientas sobre el buen uso de las tecnologías, con el fin de evitar problemas 

de adicción o repercusiones de enfermedad en las personas y su entorno, con el objetivo de que 

se ocupe la mayoría del tiempo libre en familia o actividades lúdicas de naturaleza, aire libre, 

ejercicio… para minimizar el uso de las nuevas tecnologías. 

 

Después de hablar en familia y entender este tema, se realizará un dibujo o redacción en el que 

pueden participar todos los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria residentes en Salinas que cursen 

sus estudios en el CEIP Virgen del Rosario u otros centros a través de un concurso online. 

 

Las redacciones y dibujos pueden enviarlas del 3 al 24 de agosto (ambos inclusive) a través de 

una fotografía por WhatsApp al siguiente número de teléfono 699 643 997, en el mensaje debe 

aparecer el nombre completo del niño/niña y su curso académico. 

 

Cada niño/a obtendrá un diploma acreditativo, y su dibujo o redacción se difundirá en redes 

sociales o medios de comunicación del Ayuntamiento. 

 

 Quedando a su entera disposición para cualquier comentario o información 

complementaria relativa a la mencionada campaña y agradeciendo de antemano su colaboración, 

le saluda cordialmente. 

 
 

 
Salinas, a 22 de julio de 2020 

 
 
  

Fdo.: Dª MARIA ROSARIO CREMADES PEREZ 
Concejala de Educación, Cultura y Juventud 

https://www.pantallasamigas.net/
https://www.facebook.com/asociacionprotegeles/

