Cuidado y prevención
LOS BENEFICIOS Y POTENCIALIDADES DE LA CONECTIVIDAD
en el PERÍODO DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO
La realidad que estamos viviendo actualmente, producto
de la pandemia que ha obligado a las familias a permanecer en el hogar para evitar el contacto con otros como
medida preventiva frente al virus, trae aparejada la necesidad de repensar nuestras rutinas habituales y adaptarlas. En este contexto, el espacio virtual se presenta
como el recurso que nos ha permitido ajustar nuestras
actividades diarias de la mejor manera posible (contacto
social, trabajo, estudio, entretenimiento, etc.) desempeñando, entonces, un papel importante en distintos aspectos.
La internet nos abre a un mundo de posibilidades que
pueden ser beneficiosas o no dependiendo del uso que
se le dé. Tenemos acceso a todo tipo de información de
manera inmediata y actualizada para realizar tareas y
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Con los más pequeños, organizar encuentros virtuales es
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manera.

Como red educativa hacemos un llamado a aprovechar de manera responsable todos los beneficios que nos puede
traer, en las circunstancias actuales, un buen uso de las redes sociales y la tecnología. Es esencial tener consciencia
de los riesgos que pueden conllevar, enfatizando con nuestros hijos en la importancia de mantener relaciones sanas
y de buen trato. La recomendación es educar en su correcto uso para aprovechar todas sus ventajas.

