Curso
2019/2020
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

JEREZ DE LA FRONTERA

Consentimiento de los padres o tutores legales para el
uso de las herramientas de Google con fines educativos
G Suite para Centros Educativos (en adelante G Suite) es un conjunto de herramientas de
productividad educativas de Google (Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, etc.) que utilizan
diez millones de alumnos y profesores de todo el mundo.
En el IES Fernando Savater utilizamos G Suite para que el alumnado complete sus tareas, se
comunique con el profesorado, inicie sesión en los ordenadores Chromebook del centro y
desarrolle las destrezas digitales del siglo XXI.
En la dirección https://www.iesfernandosavater.es/inicio/pol%C3%ADtica-de-uso-de-cuentas-g-suite/
puede acceder a un documento en el que se proporcionan respuestas a preguntas habituales sobre
lo que Google puede y no puede hacer con la información personal de los usuarios de este tipo de
cuentas. Le agradeceríamos que leyese detenidamente dicho documento y, en caso de tener
alguna pregunta o precisar alguna aclaración, se pusiese en contacto con el centro.
Pedimos su permiso para proporcionar y gestionar una cuenta de G Suite para su hijo/a, con el fin
de que él/ella pueda utilizarla en el ámbito educativo. En caso de no dar su consentimiento, no se
creará una cuenta de G Suite para su hijo.
Gracias,
Dirección del IES Fernando Savater
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Don/Dña

, con DNI

________________________________________________________

_________________________

como padre,

madre o tutor/a legal del alumno/a ________________________________________________________ del curso ______________

MANIFIESTO
Que he leído el documento sobre la política de uso de las cuentas de G Suite del IES Fernando
Savater, en https://www.iesfernandosavater.es/inicio/pol%C3%ADtica-de-uso-de-cuentas-g-suite/
que acepto dicha política de uso y que autorizo que el IES Fernando Savater 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 documento anteriormente
mencionado.
Padre, madre o tutor/a legal:_________________________________
Firmado:_________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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