
Llámanos a nuestra Línea de Ayuda
y te ayudaremos.

900 116 117 
Somos profesionales que te asesoraremos  de 

forma gratuita y confidencial. O si prefieres, puedes 
escribirnos a www.is4k.es/ayuda 

Internet Segura For Kids

@is4k Boletín

Si dudas online,
IS4K te ayuda

Internet Segura for Kids promueve el uso seguro
y responsable de Internet y las nuevas tecnologías

entre niños y adolescentes.

¿Tienes dudas sobre lo que encuentras en 
Internet? ¿Tus contactos online te juegan malas 

pasadas? ¿Te han suplantado la cuenta y tus 
amigos están recibiendo mensajes y fotos tuyas 

que te dejan en mal lugar?

www.is4k.es/ayuda

Lunes a Viernes: 10 - 20h    
Sábado: 10 - 14h 

Si dudas online,
IS4K te ayuda

¿Sobre qué quieres hablar?

...o simplemente dinos qué te preocupa



Encuentra información
sobre todo lo que hacemos en:

www.is4k.es

   Incluye el uso seguro de Internet como materia en tu aula.
   Aprovecha todos los recursos didácticos.
   Protege tus datos y educa en su protección.
   Pide asesoramiento sobre organización, convivencia, pautas  
   de actuación... a nuestros expertos. 

En el entorno educativo

Internet Segura for Kids, 
o IS4K, es el Centro de Seguridad 
en Internet  para Menores.
Trabajamos en la promoción
y sensibilización en
ciberseguridad orientada a 
niños, adolescentes, padres, 
educadores y profesionales en 
la materia.

CyberCamp y CyberOlympics, la ciberseguridad como 
actividad con nombre propio.

¿Quieres pedir una charla  o formación gratuita en 
tu centro educativo? ¡Contáctanos!

No te pierdas los Programas que ponemos a tu 
disposición.

Si organizas un evento, el Espacio de ciberseguridad es 
una apuesta segura.

Algunas de Nuestras actuaciones son:
  

• Los recursos e iniciativas de información y           

  concienciación, reunidas en el portal IS4K. 

• La Línea de Ayuda sobre dudas y conflictos en          

   Internet.

• El programa de Jornadas Escolares y los      

  materiales didácticos.

• Eventos como el Día de Internet Segura (SID)

  y  CyberCamp.

Y para conocer los asuntos de actualidad, 
nada mejor que nuestro  Blog

Necesitas saber  tiene información 
básica sobre las principales situaciones 
de riesgo en Internet.

En el apartado De Utilidad encuentra 
todo lo que puedes necesitar: recursos 
y materiales didácticos, juegos,
herramientas de control parental…

   Valora tu privacidad y cuida tu imagen online.
   Respétate y respeta.
   Protege tus dispositivos y no te fíes de todo lo que  recibas.
   ¡Que no te rallen! Ignora, bloquea y reporta.
   Ante cualquier situación no deseada, llámanos y te         
   ayudaremos.

Para niños y adolescentes 

#consejo4kids

   Sé el mejor ejemplo para tus hijos.
   Supervisa su actividad: acompaña, comparte, dialoga.
   Prepara un entorno TIC adecuado ajustado a su madurez. 
   Acordad juntos unas normas de uso con nuestros pactos    
   familiares.
   Ante un problema, enséñales a gestionarlo y acude a la       
   Línea de Ayuda.

En familia


