CIBERBULLYING
SEGURIDAD Y PROTECCION DIGITAL INFANTIL
Por desgracia, cada vez son mas frecuentes los casos de acoso escolar, llegando a provocar
situaciones dramáticas para los alumnos que lo sufren, y que adquieren especial relevancia
ante el uso, cada vez mas generalizado, de dispositivos electrónicos, llevando el acoso a
dimisiones desconocidas por todos.
Estas situaciones requirieren de profesionales que son especialistas en seguridad digital
para ayudarnos a resolverlas, actuando contra el Ciberbullying cuando ya se ha producido,
y también ayudando a prevenirlo.
Para obtener una adecuada protección frente a estos riesgos, MAPFRE incorpora a la póliza
de seguro escolar del COLEGIO SANTA MONICA un nuevo servicio cuya finalidad es ayudar
a luchar contra el CIBERBULLYING.
Este servicio será prestado por ALWAYS ON, que es una empresa especialista en Seguridad
y Protección digital, que cuenta con profesionales con una amplia experiencia, gran
capacidad de respuesta y numerosos servicios adaptados a cada necesidad.

QUE ES EL CIBERBULLYING ?

+
Niño

+
Amenaza
Acoso
Humillación

Tecnologías de la
Información y de
la Comunicación

En 2020 habrá 400.000 victimas más de acoso escolar en España
Según un estudio realizado por matemáticos de una Universidad Politécnica de Valencia
augura que de aquí a 2020, 50.000 niños y jóvenes, de entre 12 y 18 años, se sumaran a la
lista de victimas cada semestre.

CIBERBULLYING EN ESPAÑA
En España 81% de los adolescentes entre 13 y 17 años teme sufrir acoso a través de internet

Solo el 23% de los Centros Educativos tiene un plan de acción contra Ciberbullying

El 69% de los niños entre 11 y 13 años dispone de, al menos, un dispositivo móvil en su casa

Las chicas sufren más Ciberbullying. 61% frente al 39% de los chicos.

CIBERBULLYING
SERVICIO DE PROTECCION SANTA MONICA
El Colegio Santa Monica, en un esfuerzo por el bienestar de sus alumnos y con el fin de
evitar que se produzcan casos de Ciberbullying entre el alumnado del Centro, pone a
disposición de todos sus alumnos, en colaboración con MAPFRE, el servicio de Seguridad y
Protección digital contra el Ciberbullying.
Para solicitar este servicio, los alumnos o sus padres/madres/tutores se deberán poner en
contacto con la Secretaria del Centro (secretaria@colegiosantamonica.eu), desde donde se
tramitará la petición y se facilitaran instrucciones para el acceso al servicio.
Para poder acceder a este servicio, se debe estar al corriente de pago del seguro escolar,
al tratarse de un servicio accesorio al mismo.

