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EL RAP DEL PACK

A través de la música, estudiantes del Programa de Civismo
Digital ® crean un poderoso mensaje de prevención y logran
incidir positivamente con consejos para que niños, niñas y
adolescentes de todo el país, se aparten de la conducta de alto
riesgo conocida como Sexting.
§

El Programa de Civismo Digital ® de Alianza por la Seguridad en Internet
A.C., utiliza diferentes recursos pedagógicos para despertar la conciencia
de los estudiantes, y fortalece su inteligencia con información oportuna que
les ayude a tomar mejores decisiones ante los diferentes estímulos,
oportunidades y riesgos que enfrentan en Internet diariamente, beneficiando
a 143 planteles que representan cerca de 60,000 estudiantes cubiertos.

§

Uno de los recursos pedagógicos más exitosos del programa es la
construcción de mensajes de prevención por medio de la musicalización, lo
que facilita su recordación.

§

Estudiantes del Colegio Moderno Tepeyac encuentran en este recurso una
excelente oportunidad para mostrar su inteligencia artística, y con el apoyo
de su profesor de música y la directiva de la escuela, interpretan “EL RAP
DEL PACK ©”, para incidir positivamente en todos los estudiantes del país
que deseen descargarla, multiplicarla y beneficiarse de sus consejos.

EL RAP DEL PACK © está disponible para descarga gratuita en el sitio
www.civismodigital.org, y en el canal de YouTube de ASI México @asimexico.
Te invitamos a divulgarlo en tu comunidad, e invitar a padres de familia y estudiantes a
tenerlo en sus dispositivos y compartirlo con todos aquellos que puedan ser
beneficiados por sus importantes consejos de uso responsable de Internet.
Acerca de ASI – México
Alianza por la Seguridad en Internet es una Asociación Civil Mexicana sin fines de lucro, donataria autorizada,
fundada en 2009 con el objeto de proporcionar orientación social para el uso seguro y responsable de tecnologías
entre los niños, niñas y adolescentes de habla hispana.
Operamos una Línea de denuncia ciudadana en el sitio principal de la AC en www.asi-mexico.org
Creadora de la asignatura “Civismo Digital” y todos sus recursos educativos. Info en www.civismodigital.org
Redes sociales: Twitter: @asimexico
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