
 

  

BOLETÍN ORIENTACIÓN TREMEMN 
•   

La vida online de los niños, niñas y 

jóvenes es cada vez más intensa y 

solo desde una posición próxima a la 

misma, podemos actuar con la 

diligencia y acierto deseable como 

padres y madres. 

 

__________________________ 

 

Hay que dejar de considerar a niños, 

niñas y adolescentes únicamente 

como víctimas pasivas de los riesgos 

de la Red y tomarlos como 

elementos activos. 

 

   ___________________________ 

 

Ellos son agentes activos y forman 

parte del problema, porque en 

muchas ocasiones están ellos 

mismos también en su origen y, 

sobre todo, de la solución. 

 

__________________________ 

 

Es tarea de los adultos formadores 

brindarles las herramientas para que 

construyan relaciones virtuales 

sanas y seguras, sin olvidar nuestro 

responsabilidad en ellas. 

 

__________________________ 

Infórmese más en 
http://pantallasamigas.net/ 
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PARA TENER EN CUENTA… EL CUIDADO DIGITAL 

 

¡Estamos en Web! 

Visítanos en la dirección: 

dirección del sitio Web 
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SUGERENCIA… 

 

Realizar un monitoreo 

exhaustivo de las redes 

sociales de los menores que 

permita la tranquilidad de 

todos y todas a la hora de 

acceder a internet. 

IMPORTANTE... 

Al publicar fotos en las redes sociales nos 

exponemos a recibir comentarios 

agradables y desagradables e incluso 

insultos. Reflexionen sobre los riesgos que 

esto conlleva y convérsenlo en familia. 

Recuerden que lo que se publica en 

internet es muy difícil y emgorroso de 

eliminar.  

Para más informació visista: 

https://www.openley.es/ 



  

 

5° Básico: Se están abordando los cambios físicos, 

afectivos y sociales que ocurren en la pubertad, valorando 

esta etapa como parte del desarrollo afectivo y sexual, y 

que puedan respetar los diferentes ritmos de desarrollo 

entre sus pares. 

6°Básico: En las actividades propuestas se aborda la tare 

de reconocer y distinguir las emociones y las formas 

apropiadas de expresarlas, considerando las 

consecuencias que sus manifestaciones pueden tener en 

otras personas y en sí mismos. 

De 7° Básico a II° Medio: Se está trabajando las relaciones 

interpersonales, en las que participan y que también 

observan las y los estudiantes, ya sea de manera directa 

(contacto cara a cara) como por medio de las redes 

sociales.  

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN ORIENTACIÓN LOS 

DÍAS LUNES? 
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BUENOS HÁBITOS EN TREMEMN 
 

 

 

Hábitos de monitoreo de actividades académicas para padres, 

madres y apoderados Trememn: 

 

•Conozca con anticipación el calendario Trememn publicado 

en aula virtual. Revíselo semanalmente, ya que pueden ser 

modificadas algunas fechas de evaluaciones. Ojalá, lo revise 

con su pupilo/a y programen las actividades de la semana a 

partir de ello, evitando sobrecargar de actividades 

académicas las tardes y fines de semana. 

 

•Si conoce con anticipación las actividades que debe realizar, 

pregunte exactamente lo que quiere saber, ya que no es lo 

mismo preguntar: “¿estás estudiando?”... que preguntar “¿en 

qué página del libro vas?, cuando llegues me cuentas lo que 

avanzaste”… “¿en qué pregunta de la pca vas?…ayer quedaste 

en la X”… Esto le asegurará un control efectivo de lo que se 

debe realizar. 

 


