
 

AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN DE EMAIL EDUCATIVO Y PARA ACCEDER Y TRABAJAR EN LAS 

PLATAFORMAS GOOGLE SUITE, MOODLE 

1. DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA 

Nombre y Apellidos: DNI 

Dirección Código Postal Localidad 

2. DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

Apellidos Nombre 

 

El uso de las Nuevas Tecnologías se está convirtiendo en una tarea casi diaria para nuestro 

alumnado lo que queda de manifiesto en el uso frecuente de los ordenadores en el aula, 

principalmente en el tercer ciclo y en la importancia que adquieren tanto la página web como las 

plataformas educativas, redes sociales en el CEIP VALME CORONADA.  

Por otra parte, la normativa de educación actual establece: 

 la necesidad de desarrollar la Competencia Digital del alumnado; 

 el trabajo cooperativo y colaborativo como parte indispensable de la adquisición de las 

Competencias de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Competencias sociales y 

cívicas, y de Aprender a Aprender; 

 y el trabajo por proyectos y la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado a través 

de portfolios. 

 La necesidad de enseñanza no presencial, derivada del COVID-19. 

Mediante GOOGLE SUITE, desde el CEIPVALME CORONADA se creará un correo electrónico 

personalizado para cada alumno/a – que esté autorizado por sus tutores legales- que llevará la 

extensión @ceipvalmecoronada.com a pesar de que se corresponde con Gmail; por lo tanto, se 

le proporcionará una contraseña personal que deberá custodiar de manera responsable. Ante 

cualquier incidencia con las mismas, se pondrá en contacto con el equipo directivo del centro e 

informará lo antes posible. 

Será el email que utilizaremos para hacer  tutorías con las familias en caso de hacerlas 

telemáticas.  

  

Cada una de las cuentas, lleva asociado acceso a las aplicaciones del paquete informático 

de GSuite (Classroom, Drive, YouTube, hojas de cálculo, procesadores de texto…) que se podrá 

utilizarpara el desarrollo del trabajo en el aula y fuera de la misma, además, en caso de 

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL. 

 



 

En esta plataforma se podrá acceder al aviso importante sobre las respuestas y preguntas 

habituales sobre lo que Google puede y no puede hacer con la información de su hijo/a, lo que 

incluye: 

 

- Qué información personal recoge Google? 
- ¿Cómo utiliza la información? 
- ¿Divulgará Google la información personal de mi hijo? 
- ¿Utilizará Google la información personal del alumnado para fines publicitarios? 

Por todo eso y atendiendo a la edad de nuestro alumnado, se hace necesaria la autorización 

de los tutores legales del alumnado, por lo que debe cumplimentar este documento.  

 

SÍ, doy mi autorización para que mi hijo/a haga uso de las plataformas educativas 

mencionadas en este documento (Google Suite) u otras similares que se utilicen con una 

finalidad educativa, así como para la creación del correo educativo con la extensión 

@ceipvalmecoronada.com 

 

NO doy mi autorización para que mi hijo o hija utilice esas plataformas educativas ni para la 

creación del correo. 

 

En Dos Hermanas, a de ________de  20



 

  

 


