Seminario-Taller

FACEBOOK PARA PADRES
PRINCIPIANTES
http://www.facebook.com/asimexico
Dirigido a:

Padres de familia y usuarios con poca experiencia en el uso de Internet,
interesados en conocer la tecnología que tiene maravillados a sus hijos, para
poder disfrutar de sus beneficios en forma relajada, sin miedos ni falsas
creencias, en compañía de toda la familia.

Facebook es una plataforma social
que permite a la gente ser más abierta
y conectada. No debemos pensar en
ella como una aplicación de control
parental. Esta poderosa herramienta
es mucho más que un medio para ser
“amigos” de nuestros hijos, y
enterarnos de lo que hacen.

Con información muy básica, tu puedes:
 re-encontrar a tus amigos de la infancia.
 mantenerte en contacto con la familia y compartir con
ellos actividades diarias.
 organizar eventos.
 seguir a personajes famosos, políticos, deportistas,
artistas…
… y mucho más, en el enriquecido formato multimedia, desde todo
tipo de dispositivos, computadoras, celulares, iPods, iPads y
además, ¡manteniendo nuestra privacidad intacta!

Tómate un delicioso café Expresso, Capuchino o Americano, en un ambiente relajado. (¡incluido!)

Ven y aprende cómo:
 Crear un perfil de Facebook
 Encontrar amigos
 Buscar gente y seguir páginas
 Publicar comentarios y fotos
 Compartir enlaces y videos
 Limitar quién puede ver tu información
 Etiquetar a tus amigos en tus fotos
 Evitar que otros te etiqueten a ti
 Cómo crear listas y grupos de amigos
 Control de las aplicaciones de Facebook

¿Dónde? Café Deli “Carrozza”
Álvaro Obregón 228
Col. Condesa
(casi esq. Insurgentes)

Tel. 5264.4869

Horarios: Todos los sábados a
partir de las 10:00am
Duración: 4 horas.
Incluye: Los 6 ejemplares de la
guía “El Efecto Internet”,
con todo sobre riesgos,
delitos cibernéticos,
redes sociales, etcétera!

Trae tu laptop para que te lleves creado y funcional tu nuevo perfil de Facebook. Descarga e imprime la
“Guía de Facebook para padres de familia” para que te sirva como material de clase.
Cuota de recuperación: (*)
$650.00
Escuelas del programa CENETIC: $550.00
Forma de pago: Por medio de donativo aquí.

(sin revistas)

Envía la clave de confirmación a:
contacto@asi-mexico.org
y solicita tu lugar en el evento más próximo.

Grupos compactos para máximo aprovechamiento.

NOTA: Los grupos no se abren si no se reúne un mínimo de 4 participantes, ni pueden exceder de 8.
La inscripción es para una sola persona, y puede ser transferible. Edad mínima: 13 años.
Una vez inscrito(a) no se aceptan cancelaciones, se aceptan cambios de fecha sujetos a espacio.
(*) Sujetos a cambio, consulta las cuotas vigentes aquí

www.asi-mexico.org/facebook

