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Ciudad de Buenos Aires

Estimados,

Por medio de la presente le hacemos llegar un cordial saludo. 
A continuación quisiéramos poner a consideración de su prestigiosa institución el Programa  
de Educación digital con valores (PED), que consiste en brindar charlas educativas y de 
concientización con principios morales para ayudar al mejor desempeño de vuestros alumnos 
en torno a la problemática digital.
El PED consiste en talleres interactivos, dinámicos y lúdicos sobre las problemáticas del uso de 
las redes sociales para alumnos de 10 a 18 años. Los niños y adolescentes son los principales 
usuarios que se insertan en el mundo digital sin una formación adecuada. ¿Tienen que hacer 
pública su intimidad? ¿Cómo resuelven los conflictos interpersonales? ¿Existe un mal y buen 
uso de las redes sociales? ¿Hay peligros?
Abrimos este espacio para despertar alertas, compartir experiencias, trasmitir consejos para 
proteger a los usuarios de los peligros latentes, y educar sobre el uso constructivo de las 
redes sociales.

¿CÓMO SON LAS CHARLAS?

El PED tiene dos modalidades. Intensivo que consta de 2 clases con una duración de 3 horas en 
total y el extensivo con 5 clases de 7 horas totales. Podemos visitar su institución desarrollando 
cualquiera de estas dos modalidades según las necesidades, tiempos y sugerencias.

¿QUÉ DESEAMOS LOGRAR CON ESTO?
Que los alumnos sean conscientes de la importancia de vivir en un ambiente donde se respeten 
las normas de convivencia, y poner a su conocimiento del potencial que tiene el uso de 
tecnología para su desarrollo personal.
Sin otro particular nos despedimos esperando sus preguntas y comentarios, deseando poder 
ser de ayuda y utilidad para vuestra prestigiosa institución. Puede llamarnos al 15 3644 4984, 
escribinos un mail a consultas@tooleducacion.org, visitando nuestro sitio web: 
www.tooleducacion.org o nuestros perfiles en redes sociales.
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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un equipo joven interdisciplinario, apasionado por el mundo digital.
Nos deslumbra el avance tecnológico. Sabemos del potencial y los peligros que tiene.
Nos unimos para construir un mundo mejor.

EDUCAR
Educamos y concientizamos a la sociedad sobre el potencial y los riesgos que existen en el uso 
de las redes sociales e internet.

SOÑAR
Soñamos con erradicar el cyberbullying, grooming, sexting y cualquier otro peligro que aqueja a 
las personas vulnerables en el mundo digital.

PERSEGUIR
Perseguimos la construcción de un mundo digital basado en la solidaridad, respeto y en la 
difusión de valores.

¿QUÉ HACEMOS?
Diseñamos eventos, programas y actividades creyendo que "Mucha gente pequeña en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo" - Eduardo Galeano.

EDUCACIÓN DIGITAL
El Programa de Educación Digital (PED) son talleres interactivos, dinámicos y lúdicos sobre las 
problemáticas del uso de las redes sociales. El PED intensivo consta de 2 clases con una 
duración de 3 horas en total y el PED extensivo con 5 clases de 7 horas totales.

TAG+
Campaña de concientización desarrollada para alertar a los usuarios más jóvenes sobre los 
usos y abusos en las redes sociales.

CONGRESOS
Organizamos jornadas en las cuales oradores expertos en la temática digital exponen sus 
investigaciones, opiniones y experiencias. Creemos que este es el espacio para debatir acerca 
del mundo digital que estamos construyendo.


