El móvil de iLast

Querido iLast:
Sabemos que te hace ilusión tener móvil desde hace tiempo. Y tú sabes que son muchas
las veces que hemos dicho que no, porque no era el momento o porque sólo querías el
móvil para “ser como los demás, que ya tienen móvil”. O porque veíamos que ya te
costaba desconectar de la tablet o la Play, y era importante para nosotros que entendieras
el signi cado de ‘hay un momento para todo’.
Papá y yo creemos que ahora es buen momento para que te lances a la aventura de salir
al mundo con un smartphone, porque eres responsable y porque sabemos que lo quieres
sobre todo para seguir en contacto con tus amigos cuando no estás en el colegio y para
estar con contacto con nosotros cuando no estamos juntos. Pero sobre todo creemos
que es el momento porque no te prestamos un teléfono para que lo utilices, así sin
más. Te prestamos un teléfono para enseñarte a utilizarlo, poco a poco.
El móvil no es un juguete. Para muchas de las cosas que te gusta hacer ya hay en casa un
iPad, o la tele de casa, o la consola con sus tiempos de uso. Así que el móvil no es para
ver series (puf, se verían muy pequeñas) ni para descargar juegos con los que pasar ratos
muertos (en la Play mola más y además puedes jugar en línea con tus panas), ni para
ponerte a buscar fotos o acordes, ni para ver vídeos en bucle.
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El móvil queremos que lo tengas para seguir relacionándote con quienes ya conoces.
Mensajes y llamadas para avisar de algo, charlar, comentar, preguntar… Para “estar” de
otras maneras con “tu gente”.

Igual que pasa con el iPad que sueles utilizar en casa, en este móvil que te
prestamos usaremos esa cosa de Apple que se llama “En Familia”, para ir
decidiendo juntos qué apps te descargas y para poder gestionar cuánto
tiempo usas el teléfono. Esto es importante porque, aunque eres mayor
para algunas cosas, para otras todavía tienes que ir aprendiendo a tomar
decisiones.
Ya sabes que a veces es difícil controlarse y, antes de darnos cuenta,
todos estamos pegados al móvil haciendo cualquier cosa, porque sí, sin
pensar, y dejamos de hacer otras cosas importantes, porque nos
distraemos.
Por eso, vamos a ir probando a ver cómo te organizas y, como seguro que
lo harás bien, podrás ir haciendo más y más cosas por tu cuenta. Podrás
ir descargando más apps o ganar tiempo de uso y, al conseguirlo por
demostrarnos que eres “un mayor”, encima te sentirás super orgulloso.

El móvil que vas a usar es un iPhone 8 que hasta hace poco tiempo utilizaba papá.
Mola mucho y funciona bastante bien, aunque la batería se gasta bastante rápido.
Es un buen móvil y sobre todo está muy bien cuidado, así que parece casi nuevo.
Tu primera responsabilidad es cuidarlo: no perderlo, no dejarlo en cualquier sitio,
no prestarlo, intentar no romperlo.
Tu segunda responsabilidad tiene que ver con lo que hay dentro del móvil. Las
apps, los contactos, tus fotos o videos… Cuando estrenes el móvil pensaremos un
código de acceso y organizaremos el desbloqueo con huella. Nosotros tenemos
que saber ese código (tú también, pero tus amigos y conocidos no tienen por qué
saberlo) y nosotros también tendremos desbloqueo con huella. Esto no es para
espiarte, sino para ayudarte y conocerte mejor. Igual que sabemos quiénes son tus
amigos o tus comidas y series y juegos favoritos, es muy importante para nosotros,
ahora al principio, poder ver cómo organizas tu nueva vida con móvil.
Poco a poco, irás ganando intimidad y podrás tomar más decisiones. Por ahora,
igual que organizamos menús en casa o compramos tu ropa o autorizamos tus
permisos para excursiones del cole… también queremos participar de tu vida con
móvil. A veces decidiremos contigo y otras veces decidiremos papá y yo. Y a
veces, incluso, decidirás tú.

Como en el iPad que usas en casa puedes ver y hacer esos videos que te
gustan en YouTube; como en la tele ya puedes ver series en Net ix; como
en la consola ya tienes videojuegos… el móvil no tendrá esas apps de
momento. Y como lo quieres sobre todo para comunicarte, lo que habrá
dentro será para comunicarte: mensajes, llamadas y, en unas semanas,
también WhatsApp.
Los chats de WhatsApp son fantásticos, pero también un poco delicados.
Ya lo sabes. No hay que decir cualquier cosa que se nos pase por la cabeza
y es mejor no compartir todas las fotos, los videos o los enlaces que nos
lleguen. Además, estar pendiente de qué mensajes llegan o cuándo el otro
lee nuestros mensajes es una idea regular. Cada uno en su vida se organiza
como quiere y atiende sus mensajes cuando quiere o puede. No se puede
llamar o escribir a alguien pronto por la mañana o tarde por la noche porque
es una falta de respeto, salvo que sea una urgencia. Y tú tienes que pedir
ese mismo respeto para ti: que te llamen o escriban en las horas en las que
vas a poder atender esos mensajes y que respeten tu vida cuando llegas a
casa.
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Como eres un niño educado, cariñoso y respetuoso sin móvil, estamos
seguros de que serás igual con el móvil.

Para que el iPhone funcione como tú quieres (que tenga Internet y esas cosas),
hemos contratado datos móviles, que ya sabes que es lo que hace posible que el
móvil se conecte a la Red cuando no hay wi- . Ojo, no son muchos datos, así
que si te dedicas a usar el móvil sin control cuando no hay wi- , te quedarás
sin datos antes de que acabe el mes y ya no podrás casi usarlo. Nosotros no
vamos a renovarte datos antes de que acabe cada mes si ya los has gastado, así
que hay que aprender a controlarse ;)
Si tienes alguna duda sobre eso de los datos, pregúntanos, ¿vale?
Sobre wi- : en casa, la nuestra, obviously. Eso signi ca, ya sabes, que hay unos
horarios en los que Internet “no funciona”. Y eso es porque, también lo sabes ya,
no hace falta estar conectado a todas horas. Como a veces te cuesta tomar tú
solo la decisión de desconectar, te ayudamos con esos horarios. A nosotros
también nos cuesta desconectar, no creas, así que entendemos perfectamente
que no siempre es fácil. Cuando veamos que aprendes a parar o que te conectas
para hacer cosas que no solo sean “mirar”, quizá podamos cambiar esos horarios.
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Fuera de casa, si tienes la tentación de conectar tu móvil a una wi- pública, que
sepas que no siempre es seguro, así que evítalo salvo que necesites Internet con
urgencia y no te queden datos.

Tener móvil mola mucho, porque puedes hacer con él muchas cosas que te
hacen la vida más fácil, incluso divertida. Pero tener móvil también puede
complicarte algunas cosas… Poco a poco lo irás viendo y disfrutando, pero no
tengas prisa, que esto, cuando empiezas, es difícil dejarlo. No nos preocupa lo
que el móvil haga contigo, sino lo que tú hagas con el móvil. Nos importas tú.
No dejes de hacer lo que ya haces por tener móvil. ¿Qué es lo que ya haces?
Ser buen chico, alegre y divertido. Contarnos tu día en la cena, tratar bien a la
gente, cuidar a tus amigos, sonreír mucho… Tocar la guitarra, cantar en la
ducha, montar Legos, leer comics…
Se trata de ser uno mismo y, además, tener móvil, no de hacer lo que hacen
todos solo porque sí, ni de convertir al móvil en el centro de todo. Tu móvil no
decide, decides tú.
El móvil no es para aislarte o guardar secretos, ni para convertirte en otra
persona.
Si hay algo que te incomode o preocupe, nos dices.
Esperamos que lo disfrutes, que lo cuides y aproveches, que lo utilices para
cosas chulas y que puedas compartir con tus amigos mensajes y llamadas
estupendos.

Horarios

•

Entre semana: por la tarde, después de
los deberes (salvo que necesites
preguntar algo) y antes de la cena.

•

En nes de semana:
Cuando haga REALMENTE falta
llamar o escribir a alguien. Esto
seguro que no es 3 horas al día.
Te lo puedes llevar si sales sin
nosotros. Si sales con nosotros, no
te hace falta.
Dentro de un tiempo podrás
llevártelo si sales aunque sea con
nosotros.
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• El móvil duerme en el cargador común
del cuarto de estar. El móvil no es una
razón para encerrarse en la
habitación.

Usos
Llamadas, Mensajes, FaceTime y
(pronto) WhatsApp. Es para estar en
contacto con familia y amig@s, ¿no?
Pues eso ;)
Spotify y Fotos. Para disfrutar con tu
música y para guardar memorias de
momentos guays (recuerda que para
eso hay que VIVIR momentos guays).
Apps de guitarra y de podcasts.
Calendario, calculadora, notas, mapas y
algunas apps útiles que te iremos
enseñando, sobre todo las que tienen
que ver con contraseñas.

Problemas

Si se rompe: avísanos y
pensaremos cómo arreglarlo. Pero
habrá que ver por qué se ha roto :
( y aprender a cuidarlo mejor.
Si se pierde: no podrá haber móvil
nuevo hasta que no tengamos en
casa un teléfono sin usar.
Si no puedes dejar de mirar el
móvil, estás siempre pendiente de
él y tenemos problemas por eso:
ALTA TENSIÓN en casa. Mejor no
te arriesgues ;)

Lo que está mal está mal, también en
el móvil: tratar mal a la gente,
engañar, hacer bromas pesadas,
incumplir a escondidas…

Si recibes mensajes o fotos o
videos que te preocupen, nos
cuentas y vemos qué se puede
hacer. Ya sabes que en Internet no
todo es lo que parece y que, entre
muchas cosas buenas, hay
también algunas malas.

Poco a poco…
Sabemos que te gustaría tener
cuenta en Instagram o TikTok
(también sabemos que muchos de
esos vídeos los ves en YouTube).
Irá llegando, poco a poco.
Prometido. En esas redes se ven
cosas chulas y chungas a partes
iguales -ya sabes que mamá loves
Instagram y papá loves TikTok,
pero también sabes que tenemos
más de 40 años-.
Cuando te estrenes en redes,
nuestra mayor ilusión es compartir
contigo lo que te guste (que
debería ser lo mismo que te gusta
fuera de las redes, ¿no?).

Ya viste con Discord que uno desea
muchísimo algo y luego, cuando lo
tiene, resulta que casi no lo usa. Así
que paciencia.

•

El móvil no se presta a los amigos,
ni siquiera un ratito.
En la calle, que el móvil esté siempre
en un sitio seguro, donde no se caiga
y donde nadie lo pueda coger.

•

El móvil no puede llevarse al colegio,
ni siquiera en la mochila, aunque no
vayas a sacarlo. Habrá excepciones,
pero más adelante.
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•

Las llamadas o mensajes de
papá y mamá se contestan
SIEMPRE.

•

Estés con quien estés, el móvil
en la mesa o en conversaciones
NO. Eso es de mala educación.

•

Con amos en ti, así que poco a
poco podrás ir haciendo más
cosas. Pero si estas normas no
se cumplen, habrá que hablar y
pensar y volver a empezar.

Tenemos muchas ganas de saber qué nombre decides
poner a tu móvil y ver qué funda eliges. Estamos felices
de poder enviarte mensajes y ver tus fotos. Estamos
seguros de que tu móvil no te va a separar de nosotros,
sino todo lo contrario. Como siempre, nos encanta
hablar contigo: sobre tus amigos, el cole, tus cosas
favoritas, tus preocupaciones, tus alegrías… y ahora
también sobre la vida con móvil. Con cualquier cosa
que necesites, estamos aquí.

111 222 333
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– Te queremos y con amos mucho en ti.
Papá y Mamá.

Muchas ganas de más de esto :)

