
 Autorización  de  los  padres  o  tutores  para  utilizar  la 
 plataforma digital Google Workspace (G-Suite) 
 Estimadas familias: 

 En   CEIP  Las  Anejas  ,  utilizamos  Google  Workspace  (  G Suite)  para  Centros 
 Educativos  ,  por  lo  que  os  pedimos  vuestro  permiso  para  proporcionar  y  gestionar  una  cuenta 
 de  Google  Workspace  (antiguo  G Suite)  para  Centros  Educativos  para  vuestro  hijo/a.  G Suite 
 para  Centros  Educativos  es  un  conjunto  de  herramientas  de  productividad  educativas  de 
 Google  (Gmail,  Calendar,  Documentos,  Classroom,  etc.)  que  utilizan  diez  millones  de 
 alumnos/as y docentes de todo el mundo. 

 En   CEIP  Las  Anejas  ,  el  alumnado  utilizará  sus  cuentas  de  Google  Workspace  para 
 completar  las  tareas,  comunicarse  con  sus  profesores  y  aprender  las  destrezas  digitales  del 
 siglo XXI.  

 En el  Plan  de  Digitalización  de  CEIP  Las  Anejas  ,  pensamos  que  las  cuentas  son  de 
 uso  familiar  en  la  etapa  infantil  y  primer  ciclo  de  primaria,  de  uso  conjunto  en  el  segundo  ciclo 
 de  primaria y darle un uso autónomo al alumnado en el tercer ciclo. 

 En  el  reverso  de  este  documento  se  describe  información  básica  sobre  los  servicios  y 
 uso de los datos que  Google Workspace  para centros  educativos ofrece al alumnado. 

 Os  agradeceríamos  que  leyeseis  detenidamente  esta  información  e  iniciéis  sesión  a 
 continuación para indicar que habéis leído el aviso y nos dais vuestro consentimiento. 

 En  este  enlace  tenéis  un  tutorial  sobre  cómo  dar  de  alta  la  cuenta. 
 (  https://youtu.be/PmnhIlcMcCk  ). 

 Durante  el  mes  de  septiembre  se  realizará  formación  online  para  las  familias  a  través 
 de  Meet  Esta  formación  es  de  nivel  básico  (  partes  básicas  plataforma),  intermedio  (  clasroom) 
 y  avanzado  (  uso  de  las  aplicaciones  docentes  de  la  plataforma).  Para  poder  recibirla  es 
 necesario  apuntarse.  Las  tutoras  os  irán  indicando  cómo  y  la  hora,  día  y  enlace.  Una  segunda 
 vía  de  formación  a  las  familias  será  a  través  de  la  solicitud  de  cita  previa  para  resolver  las 
 dudas de forma presencial. 

 Gracias,  
 Rosa Ros Chulilla, (Directora del  CEIP Las Anejas  ) 

 ____________________________________________________________________________ 
 _ 

 Autorizo  que   CEIP  Las  Anejas   pueda  crear  o  mantener  una  cuenta  de  G Suite  para  Centros 
 Educativos  para  mi  hijo  y  que  Google  recabe,  utilice  y  divulgue  información  sobre  este  solo  con 
 fines descritos en el aviso siguiente. 

 ______________________________________________ 
 Nombre completo del alumno                      

 ________________________________________________       
 Nombre impreso del padre, madre o tutor          

 ____________________________       _____________ 
 Firma del padre, madre o tutor              Fecha 

https://youtu.be/PmnhIlcMcCk


 Usuario: ____________________________@a.anejas.es 
                    

 Contraseña: Anejas2019 

 Aviso  de  Googe  Workspace  para  Centros  Educativos  para 
 padres y tutores 

 En  este  aviso  se  describe  la  información  personal  que  proporcionamos  a  Google  para 
 estas  cuentas  y  cómo  Google  recoge,  utiliza  y  divulga  la  información  personal  de  los  alumnos 
 en lo que respecta a estas cuentas.  

 Con  sus  cuentas  de  G Suite  para  Centros  Educativos,  los  alumnos  pueden  acceder  a  los 
 siguientes  "servicios  principales"  que  ofrece  Google  y  utilizarlos  (se  describen 
 en   https://gsuite.google.com/terms/user_features.html  ):  

 ●  Gmail (incluido Inbox by Gmail) 
 ●  Calendar 
 ●  Classroom 
 ●  Contactos 
 ●  Drive 
 ●  Documentos  
 ●  Formularios  
 ●  Grupos 
 ●  Keep 
 ●  Hojas de cálculo  
 ●  Sitios web 
 ●  Presentaciones 
 ●  Talk/Hangouts  
 ●  Vault 

 Asimismo,  si  fuera  necesario,  para  realizar  alguna  tarea  permitiríamos  a  los  alumnos 
 acceder  a  determinados  servicios  de  Google  con  sus  cuentas  de  G Suite  para  Centros 
 Educativos. (Por ejemplo, Google Maps para un trabajo de ciencias) 

 Google  proporciona  información  sobre  los  datos  que  recoge,  así  como  la  forma  en  que 
 utiliza  y  divulga  estos  datos  de  las  cuentas  de  G Suite  para  Centros  Educativos  en  su  Aviso  de 
 Privacidad  de  G Suite  para  Centros  Educativos,  que  podrás  leer  online 
 en   https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html  . 

 En  este  enlace  se  da  respuesta  a  preguntas  habituales  sobre  lo  que  Google  puede  y  no 
 puede hacer con la información personal de tu hijo, lo que incluye: 

 ●  ¿Qué información personal recoge Google? 
 ●  ¿Cómo utiliza Google esta información? 
 ●  ¿Divulgará Google la información personal de mi hijo? 
 ●  ¿Utiliza  Google  la  información  personal  de  los  alumnos  para  los  usuarios  de  centros 

 educativos de enseñanza primaria y secundaria con el fin de orientar la publicidad? 
 ●  ¿Puede  mi  hijo  compartir  información  con  otros  usuarios  a  través  de  la  cuenta  de 

 G Suite para Centros Educativos? 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html

