CTIC Centro Tecnológico celebra el Día Mundial de Internet con una
actividad intergeneracional que repasará la historia de La Red para
imaginar su futuro.
•

El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de internet y CTIC Centro Tecnológico
en el marco Oviedo Emprende organiza un evento intergeneracional entre
alumnado de primaria y secundaria y personas usuarias de los Centros Sociales
de Oviedo.

•

La actividad tendrá lugar entre las 10:00 y las 12:00 horas, en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Oviedo.

Gijón, 16 de mayo de 2019.- Más de 200 personas acudirán el próximo jueves al
Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, al evento que tendrá lugar con motivo
del Día Mundial de Internet en el que se celebrará, además, el 30 aniversario de la
Web.
Participarán alumnas y alumnos de 6º de Primaria de los Colegios La Ería y Escuelas
Blancas y de 2º ESO del Colegio La Milagrosa. Además, se espera la asistencia de más
de 30 personas mayores derivadas de los Centros Sociales del Ayuntamiento de
Oviedo.
En las dos horas del evento las personas participantes podrán disfrutar de un viaje por
el pasado, presente y futuro de Internet y de la Web siendo ellas mismas
protagonistas, ya que se propondrán diferentes actividades y retos, tanto analógicos
como digitales con los que se potenciarán, también, las relaciones intergeneracionales
entre el público participante, de todas las edades.
Se plantearán actividades con las que se persigue que, cada cual aporte lo que sabe en
función de su edad y se pondrá en valor tanto la capacidad de aprendizaje en las
tecnologías del público de menos edad como la experiencia y todo lo vivido por las
personas mayores.
En este tiempo podrán conocer y experimentar en primera persona, cómo era el
mundo antes de la llegada de Internet y descubrir e imaginar el futuro tecnológico que
está por llegar.

Esta actividad está enmarcada dentro de Oviedo Emprende, el Plan de apoyo al
Emprendimiento del Ayuntamiento de Oviedo y está organizada por CTIC Centro
Tecnológico.
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