
AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA EL USO DE UNA CUENTA PERSONAL DEL ALUMNADO EN

GOOGLE EDUCACIÓN

Estimados padres y madres de alumnos/as:

Nuestro centro ha puesto en funcionamiento una comunidad educativa de  Google (G Suite for Education)

donde alumnado y profesorado disponen de una cuenta personal e individual de correo electrónico del

<usuario>@ieslavegadesanjose.com

Esta iniciativa forma parte del proyecto de innovación educativa que sigue nuestro centro y cuyo propósito

es favorecer la integración de las nuevas tecnologías para conseguir en nuestro alumnado un aprendizaje

más activo, constructivo, conectivo, social, competencial, responsable y tecnológico.

Estas cuentas son creadas y administradas desde el centro educativo. Además de permitir el intercambio de

mensajes de correo electrónico entre alumnado y profesorado en un entorno seguro y controlado también

posibilitan el acceso a herramientas colaborativas de edición de documentos y la participación en aulas

virtuales.

 Al ser su hijo/a menor de  edad (<18 años) el uso de una cuenta de correo electrónico que implica la cesión

de  datos  personales  de  su  hijo/a  (nombre,  apellidos  y  grupo)  y  el  intercambio  de  mensajes  entre

profesorado  del  centro  y  su  hijo/  así  como  de  los  alumnos/as  entre  sí,  debe  contar  con  la  oportuna

autorización de los padres o responsables del mismo.

Por este  motivo les solicitamos rellenen el  boletín  de autorización y  lo  adjunten junto  con  el  resto  de

documentos de la matrícula.

Atentamente, reciban un cordial saludo



AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA EL USO DE UNA CUENTA PERSONAL DEL ALUMNADO EN

GOOGLE SUITE FOR EDUCACIÓN

DATOS ALUMNO/A MAYOR DE 18 AÑOS

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE

ALUMNO/A  

1º) Autorizo  al centro a crear (o continuar utilizando) con mi nombre y apellidos una cuenta en G Suite for Education,

para  su  uso,  destinada  al  desarrollo  de  las  tareas  académicas  que  supongan  el  aprovechamiento  didáctico  de

herramientas de comunicación con profesorado y compañeros/as, así como de edición colaborativa de documentos y de

seguimiento académico.

2º) Autorizo al profesorado y alumnado del centro a intercambiar información, exclusivamente de carácter académico

y/o educativo,  conmigo a través de estas herramientas de colaboración, comunicación y seguimiento,  accesibles a

través de la mencionada cuenta.

3º)  Me comprometo a utilizar esa cuenta siguiendo las instrucciones recibidas por el  profesorado del  centro en el

desempeño de las actividades escolares antes mencionadas 

4º) Asimismo, me comprometo a colaborar con el profesorado del centro supervisando y custodiando la correspondiente

información y configuración de la cuenta (nombre de usuario y contraseña) y velar por su uso de forma correcta, segura

y responsable: aplicando su uso a tareas estrictamente académicas; no almacenando en ella contenidos inadecuados;

no modificando su configuración libremente al margen de las instrucciones del profesorado; no usando la cuenta para

fines contrarios a las normas habituales de convivencia  del  centro;  y  cuidando en todo momento por  su correcto

funcionamiento y disponibilidad, sabiendo que el incumplimiento de estas normas podría suponer la pérdida del uso de

la cuenta y las medidas disciplinarias correspondientes.

También quedó enterado de que, en cualquier momento, puedo revocar esta autorización/compromiso mediante escrito

dirigido a la dirección del centro.

Mediante la firma del presente documento se presta voluntariamente el consentimiento inequívoco e informado y se

autoriza  expresamente  al  centro  docente a  lo  expuesto  anteriormente  y,  asimismo,  me comprometo  a cumplir  los

compromisos descritos. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a                      de                       de 2020

Fdo. (nombre, apellidos y firma del alumno mayor de edad):___________________________________________________


