Con mi niet@ en la Red
Inscripciones a partir del 18 de junio
Oviedo con el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional.

Con mi niet@ en la Red
Con esta actividad pretendemos satisfacer las inquietudes de la gente mayor, además de descubrir una nueva
forma de ocupar el tiempo y elevar su autoestima.
Este es un programa intergeneracional de co-aprendizaje que tiene como objetivo fundamental no solo el
aprendizaje sino el intercambio de información, conocimiento, experiencias y acciones entre abuelos y nietos
para contribuir a su desarrollo, al aumento de sus saberes, y, en definitiva, al enriquecimiento de sus vidas.
Esta actividad pretende promover el desarrollo de las personas mayores, en su papel no sólo de cuidadores sino
de educadores, a través del incremento de la información, formación y conocimiento informático.
La realización de actividades en común fomenta conexiones mejores y más duraderas entre los abuelos y sus
nietos porque:
Es un vehículo para la expresión del afecto
Es un medio para el conocimiento mutuo
Es el medio a través del cual abuelos y nietos mantienen contactos
Favorece la creación de lazos más estables y duraderos entre los abuelos y los nietos
Su objetivo es iniciar a los alumnos en el mundo de estas tecnologías y en el manejo básico del ordenador de
cara a que pierdan el miedo a la máquina y se familiaricen con su uso, que conozcan sus posibilidades de
trabajo y sepan utilizar las herramientas básicas de un sistema operativo y las rutinas comunes a cualquier
programa informático.
REPASAMOS (Ratón, teclado, menús, carpetas, ventanas, archivos?)
Duración: 1 sesión
UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS (Lápices USB, Cámara fotográfica,?) Duración: 2
sesiones.
WORD. (Formato de letra, inserción de fotografía, abrir documentos existentes?) Duración: 2 sesiones
APLICACIONES DEL CORREO ELÉCTRONICO ( Gestión de contactos, bajas, cambio de contraseñas,
adjuntar archivos?) Duración: 2 sesiones
BÚSQUEDAS AVANZADAS EN LA RED (Viajes, museos, prensa, e-administración. Duración: 1 sesión

FACEBOOK (Darse de alta y conectar con los demás) Duración: 2 sesiones
Calendario:
Del 2 al 13 de Julio de 10 a 12h
Del 16 al 27 de Julio de 12 a 14h
Del 1 al 14 de Agosto de 11 a 13h
Requisitos: Está pensado para niños a partir de los 6 años que deben ir acompañados por su abuelo o abuela.
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Otras Noticias

17|05|2013. Cocina del mundo, en Trascorrales
La plaza acoge este fin de semana el IX Concurso de Cocina Internacional, en el que participan
representantes de 11 nacionalidades

16|05|2013. La Catedrática de la Universidad de Oviedo, Rosa María Esbert ya tiene calle
Hoy al mediodía se ha descubierto la placa que llevará su nombre en una vía de Oviedo, durante un
emotivo acto en el que participaron sus tres nietas
15|05|2013. El Pleno del Ayuntamiento aprueba la Ordenanza de Huertos Sostenibles Urbanos, sobre
la que caben alegaciones

13|05|2013. Los mejores perros del mundo, en El Asturcón
Las instalaciones acogen, del 17 al 19 de mayo, el Campeonato del mundo de perros en la modalidad
de Agility.
09|05|2013. Actividades lúdicas en verano en centros educativos.
08|05|2013. Escuelas Infantiles de 0 a 3 años: Lista provisional de baremación
03|05|2013. Lista definitiva y fecha primer ejercicio Oposición Ingeniero Industrial, Minas, o
Caminos, Canales y Puertos
05|04|2013. Autorización de fiestas y/o actividades populares
19|03|2013. Preinscripción de la Escuela Municipal de Música de Oviedo para el curso 2013-2014

01|02|2011. Portal de Proveedor

