Consejos prácticos para navegar por Internet

Hola, soy Arrobita y acá te doy algunos consejos para que tomes
en cuenta con tus hermanos, amigos o compañeros de colegio al momento de
navegar por Internet.
1) Conversa siempre con tus padres o un adulto de tu confianza sobre las personas que conoces
en Internet.
2) No confíes en todo lo que te cuentan las personas que conoces en chat o canales de
conversación, puede ser que no tengan buenas intenciones contigo e inventen situaciones que
no son reales con el fin de llamar tu atención.
Como ejemplo: cuando alguien te está diciendo por Internet que es una niña de 12 años, puede
ser un adulto de 45.
3) Nunca entregues datos personales como dirección, número de teléfono, nombre o dirección
de tu escuela, fotolog, blog a quien solo conoces por Internet.
4) Nunca mandes por correo o messenger fotografías personales a desconocidos que te las
soliciten.
5) Pon atención a lo que ves y lees en Internet, ya que no todo lo que hay ahí es real, muchas
cosas solo existen en la realidad virtual que se crea en Internet.
6) Desconfía siempre de las invitaciones y promociones "demasiado buenas para ser verdad" que
algún desconocido te ofrezca en la red.
7) No utilices tu propio nombre como nick en los chat.
8) No incluyas en tu correo o messenger a personas que no conoces personalmente.
9) Nunca aceptes invitaciones "citas a ciegas" con personas que conoces solo a través de chat,
correo o foros.
10) Consulta con tus padres o profesor antes de contestar encuestas o cuestionarios que
lleguen a tu correo o de sitios que visites.
11) Si alguien en Internet te molesta, atemoriza, o te hace sentir incomodo, comunícaselo a tus
padres, profesor o a un adulto de tu confianza.
Si deseas información nos puedes escribir a través de tus padres o profesor a nuestro correo
contacto@internetynuestroshijos.cl
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