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Cuenta G Suite para los alumnos  
Autorización de los padres o tutores legales (2020 – 2021) 

En el Colegio Apostolado de Ceceñas, utilizamos G Suite para Centros Educativos, por lo que te 

pedimos tu permiso para proporcionar y gestionar una cuenta de G Suite para tu hijo. G Suite 

para Centros Educativos es un conjunto de herramientas de productividad educativas de Google 

(Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, Meet, etc.) que utilizan diez millones de alumnos y 

profesores de todo el mundo.  

En el Colegio Apostolado de Ceceñas, los alumnos utilizarán sus cuentas de G Suite para 

completar las tareas, comunicarse con sus profesores y seguir la actividad lectiva (a través de 

aplicaciones de videoconferencia y gestión educativa) en el caso de que la situación sanitaria 

obligase a activar los escenarios previstos números 2 (docencia mixta, presencial y no presencial) 

o 3 (confinamiento, docencia exclusivamente no presencial). 

En el apartado G Suite de nuestra página web proporcionamos respuestas a preguntas 

habituales sobre lo que Google puede y no puede hacer con la información personal de tu hijo, 

incluido: 

 ¿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? 

Te agradeceríamos que leyeses detenidamente esta información y nos hicieras cualquier 

pregunta que tuvieras para aclarar tus dudas.  

 Los alumnos de Infantil y Primaria ya matriculados en el Centro durante el curso 2019-

2020 mantendrán la cuenta de usuario de la que ya disponen.  

 Los alumnos nuevos y aquellos que no tuvieron una cuenta durante el curso 2019-2020 

recibirán el primer día del curso una carta que recogerá sus credenciales de usuario.  

A continuación, rellena la autorización que encontrarás en el reverso de la página. 
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AUTORIZACIÓN – CUENTAS G SUITE PARA ALUMNOS (CURSO 2020-2021) 

ALUMNO: ____________________________________________________________________ 

GRUPO:    _____________________ 

Autorizo que el Colegio Apostolado de Ceceñas 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 los fines descritos en el Aviso y Política de uso y Privacidad recogidos en nuestra 

página web. 

Nombre, apellidos y firma de tutor legal 
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