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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE SERVICIOS G-Suite para centros educativos. 

A la atención de padres, madres y tutores: 

En el CEIP Pinar Prados de Torrejón utilizamos G Suite para Centros Educativos, por lo que 

pedimos tu permiso para proporcionar a tu hijo una cuenta de este servicio y gestionarla en su 

nombre.  

G Suite para Centros Educativos es un conjunto de herramientas de productividad de Google 

destinadas a la enseñanza, que utilizan diez millones de alumnos y profesores de todo el mundo, y 

entre las que se incluyen Gmail, Calendar, Documentos, Classroom,  Meet, etc.  

En el CEIP Pinar Prados de Torrejón los alumnos utilizarán sus cuentas de G Suite para completar 

tareas, comunicarse con sus profesores y aprender destrezas propias de la ciudadanía digital del 

siglo XXI. El centro creará el usuario y contraseña para una cuenta de correo electrónico del 

dominio @pinarprados.com  

 Esta cuenta lleva asociada recursos y servicios de Internet para el trabajo académico, con 

fines pedagógicos del entorno básico: G Suite for education (correo electrónico, agenda, 

almacenamiento de archivos en la nube, creación de páginas web...), así como otras 

aplicaciones que requieren identificación: (Blogger, Youtube,...). Durante la estancia en el 

centro del alumno, los profesores pueden requerir incorporar otras herramientas: el alta en 

estas herramientas o aplicaciones siempre estará supeditada a la necesidad del uso 

educativo. 

Esta cuenta solamente se utilizará únicamente para tareas educativas, gestionadas y supervisadas 

por su tutor/a, no pudiendo ser usadas para otro fin que sea de uso personal. En ese caso serían 

eliminadas por el administrador del centro.  

Muchas gracias.  

Equipo directivo 

Nombre completo del alumno: _______________________________________________    

Nombre del padre, madre o tutor, en letra de imprenta ___________________________________ 

 

____________________________       _____________ 

Firma del padre, madre o tutor             Fecha 

Doy mi permiso para que el CEIP Pinar Prados de Torrejón cree y mantenga una cuenta de G Suite para Centros 

Educativos asignada a mi hijo/a, mientras dure su escolarización en el centro, y para que Google recoja, utilice y 

divulgue información sobre él solamente con los fines educativos descritos en este mensaje.  

 SI NO
OO 


