-----Mensaje original----De: info@laboratoritecnologic.com [mailto:info@laboratoritecnologic.com]
Enviado el: jueves, 08 de mayo de 2014 16:01
Para: annamatas@stpeters.es
Asunto: Agradecimiento Antiguo Alumno
Buenos días Sra. Anna Matas,
Soy Juan Todolí, no nos conocemos, pues cuando yo cursé mis estudios en St.Peters,
usted no estaba en el colegio.
Hace años que deseaba escribir esta carta de agradecimiento al colegio.Tengo que dar
las gracias al colegio por toda la inversión tecnológica que el Sr. Ginjaume realizó en el
colegio ya por aquellos años; Creyó y con ello
nos enseñó a crecer junto a los inicios de la informática, la cual sin el inglés no hubiera
sido factible... El Inglés; Ingles de alto nivel, idioma que desde parvulario acompañó
todo mi aprendizaje, idioma el cual me abrió a lo largo de los años innumerables
puertas; La educación, disciplina y valores que me transmitieron me hicieron formarme
y siempre, al más alto nivel de entrega y sacrificio. " Nihil Sine Labore " Que cierto es...
Para mí, a sido un honor haber ido al St. Peters, y en la medida de lo posible, desearía
algún día poder dar las gracias por todo; La paciencia y dedicación, la comprensión y
apoyo siempre mostrada por todos los profesores hacia mí, la calidad de la enseñanza y
valores que marcaron mi futuro, un futuro forjado desde pequeñito siempre con el
máximo cariño y dedicación.
Avanzando como avanza todo y siendo padre de un niño, próximamente de otro, la
seguridad de mis hijos es lo que más me preocupa, veo mucha delincuencia en la
sociedad, acosos a menores, amenazas, maltratos...y jamás, desearía que me tocara a mi
vivir tal situación con mis hijos, como seguramente por desgracia, a muchos padres les
puede estar pasando en estos momentos.
Con lo que en señal de agradecimiento le comento lo siguiente: Como Perito Judicial
Tecnológico ( Informático Forense ) titulado por la ACPJT de Barcelona que soy, puedo
dar conferencias de forma totalmente gratuita junto a la ACPJT ( Asociación Catalana
de Peritos Judiciales), a policía, jueces, abogados, universidades y colegios, y con ello
poder asesorar y explicar gráficamente, con diapositivas, trípticos, tanto a maestros,
padres y alumnos, sobre los delitos tecnológicos hacia los menores y adultos (Bullying
y Cyberbullying); Como prevenirlos, como denunciarlos y que hacer si ya alguien
siendo víctima de algún tipo de delito.
A día de hoy, gracias al nivel alto de Ingles que poseo, me he podido permitir el
sacarme el título de Investigador Digital Forense y como trabajo bastante con la policía
y estoy de oficio en 11 juzgados, también el título
de Experto en Cyberacoso y el título de IED (artefactos explosivos improvisados)
Le paso el link de mi laboratorio forense para que le de una hojeada:
Laboratori Tecnològic del Maresme
www.laboratoritecnologic.com
Espero, sean bien recibidas y de su máximo agrado estas palabras que le he escrito, pues

para mí, con lo todo lo ganado y aprendido, es realmente poco dar una charla gratuita al
colegio que me formó en mi futuro.!
Muchas gracias por su atención;
Un saludo y un abrazo fuerte para todos!
Juan José Todolí de Torres
Perito Judicial ACPJT nº 126

LABORATORI TECNOLÒGIC DEL MARESME
www.laboratoritecnologic.com

