
 

Programa escolar de  
 

El único seguro anual que protege a toda tu comunidad escolar 
 

  
  

Diagnóstico de riesgos en población escolar 
Generación de indicadores mediante aplicación de encuesta en línea, toda la población 
en una misma capa, con opción a repetirse al final del ciclo. 

 

Conferencia a Padres de Familia 
   Sobre seguridad en Internet para sus hijos 

1 

Capacitación de docentes en Línea 
   Docentes con acceso semestral ilimitado al Seminario en Línea de Civismo Digital -40 horas- 
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Asesoría profesional a Directivas 
   Sobre incidentes en medios digitales constitutivos de delitos  
Asesoría profesional a Padres de familia  

Un evento de por familia sobre incidentes en medios digitales constitutivos  
de delitos, incluye opcional acompañamiento ante autoridades (Max 10 incidentes) 

 

Acceso exclusivo a todos los contenidos de ASI  
Guías, manuales y artículos siempre actualizados durante la vigencia del programa  

Lecciones para Docentes y Circulares para Padres de familia  
   Lecciones para salón de clase, y circulares para enviar a casa al contratar talleres  
Formación de facilitadores de la escuela para impartir talleres 

Para replicar los talleres impartidos por ASI (previa firma de convenio)  

Descuento en servicios adicionales (con recibo de donativo) 15% 
 

Obtén la placa de acreditación como 
 “Escuela digitalmente responsable” 

Al contratar talleres para una de las etapas escolares 
(primaria, secundaria o preparatoria) 

 

 
 

     www.civismodigital.org 

	Servicios	básicos:	

	Valor	agregado:	

Internet en tu Familia 
Impacto emocional de las 
redes sociales 
Privacidad en Internet 
Más alla del Bullying: 
Internet y la Violencia 
Lo bueno y lo malo en 
Interrnet 
Persuasión y Manipulación 
en Internet 

Planeta Internet 
Amigos en Línea 
Normas para la 
Socialización Digital 
Conductas de riesgo en el 
Internet Social 
Convivencia Digital 

  Recursos Educativos 
Individuales: 

 

o Capacitación a Docentes, 
presencial y en línea 

o Mediación y asesoría legal a 
directivas 

o Orientación legal a 
docentes 

o Campamentos de Verano 

Conferencias	

Talleres	

Otros	Servicios	

Los únicos basados en casos  
reales de nuestra Línea de denuncia, 

con más de 250 conferencias y  
120 talleres impartidos: 

Fortalece la imagen de tu plantel, comprobada disminución de incidentes digitales 


