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

1 

 

 

 

 
D./Dª. 

 
_______________________ con NIF nº 

 
______________, padre, madre o tutor/a legal del 

alumno/a:   

SAULO TORÓN 

del  grupo  , que cursa estudios en el IES 

 

AUTORIZO NO AUTORIZO (marcar con una X la opción deseada) 
 

1º) Al Centro a crear y entregarme una cuenta en G Suite for Education para uso de mi hijo/a 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) A mi hijo/a a utilizar esa cuenta siguiendo las instrucciones recibidas por el profesorado del Centro en 

el desempeño de las actividades escolares antes mencionadas. 

 
3º) Y al profesorado y alumnado del Centro a intercambiar información, exclusivamente de carácter 

académico y/o educativo, con mi hijo/a a través de estas herramientas de colaboración, comunicación y 

seguimiento, accesibles a través de la mencionada cuenta. 

 
También 

 

ME COMPROMETO NO ME COMPROMETO (marcar con una X la opción deseada) 
 

a colaborar con el profesorado del centro supervisando y custodiando la correspondiente información y 

configuración de la cuenta (nombre de usuario y contraseña) y velando porque mi hijo/a la utilice 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 reiterado de estas normas podría suponer la pérdida del uso de la cuenta y las medidas 

disciplinarias correspondientes. 

 
También quedamos enterados de que, en cualquier momento, podemos revocar esta 

autorización/compromiso mediante escrito dirigido a la Dirección del centro. 

 

En  , a  de  de 201   

 

 

 

 

 

Leído (firma del alumno/a) (firma deI padre/madre/ tutor/a legal) 

Fdo:   Fdo:   


