
   
Estimada familia:  

Por la presente queremos informarle que desde la Fundación Educativa Francisco Coll (FEFC) se va 

poner en marcha el proyecto "Riesgos para los adolescentes en la sociedad digital". El objeto de este 

proyecto, que se realiza en colaboración con la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y la 

Universidad de Deusto, tiene como fin prevenir potenciales situaciones de acoso escolar, 

ciberacoso, acoso a menores en internet (grooming) y otros riesgos relacionados con Internet, 

entre el 30 de enero de 2018 y el 12 de febrero de 2018 en su primera aplicación. Posteriormente se 

realizará un seguimiento al de 4-6 meses aproximadamente. 

El problema del acoso escolar y de otras problemáticas son temas clave que deben ser atendidos 

con rigor, seriedad y convencimiento, ya que pueden suponer una fuente de sufrimiento para 

muchos/as alumnos/as y sus familias. En este sentido, queremos valorar positivamente el papel 

preventivo de estas iniciativas y que pueden servir a los centros para el desarrollo e implementación 

futura de medidas educativas, cuyos últimos beneficiarios serán sus hijos/as.  

El presente proyecto se presenta como una evaluación censal, es decir, se quiere administrar a todo 

el alumnado de la FEFC. Todas las personas son importantes y tienen algo que decir ante estas 

problemáticas. Con este enfoque es posible recoger las percepciones de cada estudiante. Para ello le 

pedimos que permita a su hijo o hija participar en dicho estudio. En el mismo, junto con unas 

variables sociodemográficas (sexo, edad, grupo, centro, posesión y uso del móvil, etc.), se 

administrará una encuesta sobre acoso, ciberacoso, usos problemáticos de Internet, grooming, 

calidad de vida relacionada con la salud, etc. que ha sido validadas en estudios anteriores.  

Este proyecto ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación del Principiado de Asturias 

(CEIRC) y el Comité de Ética en Investigación de la Universidad de Deusto. En relación con este 

proceso se le presenta un modelo de consentimiento pasivo, es decir, se le ofrece la posibilidad 

como tutor/a legal de que su hijo o hija NO participe. Si fuera ésta su decisión deberá rellenar los 

datos que verá debajo de la línea de puntos y remitir el resguardo al centro escolar. Si estuviera de 

acuerdo con su participación no requiere ninguna acción adicional. 

.................................................................................................................................................. 

CONSENTIMIENTO PROYECTO "RIESGOS PARA LOS ADOSLECENTES EN LA SOCIEDAD DIGITAL" 

Yo, D/Dña............................................................................................................................ con 

DNI................................ como tutor/a legal del alumno/a: 

..........................................................................................................., he sido informado/a de la 

participación de mi hijo/a en el proyecto antes mencionado. En este sentido, quiero manifestar 

que NO estoy de acuerdo con que participe y para que así conste extiendo mi firma. 

 

Fecha: _____ de _____________ de 201___. 


