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Como parte del proyecto de innovación educativa que desde la Fundación Educativa Santísima
Trinidad (FEST) estamos desarrollando en nuestros centros, contactamos con ustedes para
informarles de la incorporación en el aula de herramientas que ayuden al alumnado a adquirir
competencias digitales, proporcionando para ello a los estudiantes un correo electrónico con dominio
@centrosfest.net
Para los padres y los tutores:
En el centro SANTÍSIMA TRINIDAD DE SANT ANTONI DE PORTMANY, utilizamos G Suite para Centros
Educativos, por lo que le pedimos su permiso para proporcionar y gestionar una cuenta para su hijo. G Suite
para Centros Educativos 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 centro SANTÍSIMA TRINIDAD DE SANT ANTONI DE PORTMANY, el alumnado utilizará sus cuentas de
G Suite para completar las tareas, comunicarse con sus profesores, y aprender las destrezas digitales del siglo
XXI.
Le agradeceríamos que leyese esta información y los enlaces facilitados más abajo, y nos de su consentimiento
a través de la firma del presente documento. Si no da su consentimiento, no crearemos una cuenta de G Suite
para Centros Educativos para su hijo. Por lo que es posible que no pueda utilizar los servicios de Google y tenga
que utilizar otro software para hacer las tareas o colaborar con sus compañeros en algunas actividades.

CONDICIONES GENERALES
▪

Las cuentas de G Suite para centros Educativos constituyen un servicio que el centro proporciona a su
alumnado que cursan sus enseñanzas regladas. Serán creadas y utilizadas de acuerdo con las
condiciones establecidas en el acuerdo suscrito por la Fundación Educativa Santísima Trinidad (FEST) y
Google.

▪

Queda estrictamente prohibido el uso de las cuentas de G Suite del centro y de todos los servicios y
aplicaciones vinculados a ellas, para actividades comerciales o publicitarias.

▪

Las cuentas de G Suite serán nominales y responderá siempre a una persona física.

▪

Los usuarios o representantes legales son responsables de todas las actividades realizadas con sus
cuentas de acceso y su buzón asociado.

▪

Queda prohibido facilitar y ofrecer acceso a la propia cuenta o personas no autorizadas; la cuenta
es personal e intransferible.

CONDICIONES DE LAS CUENTAS DEL CENTRO SANTÍSIMA TRINIDAD DE SANT ANTONI DE
PORTMANY

●
●
●
●
●

Cada alumno solo podrá tener una única cuenta de G Suite de uso exclusivo para el ámbito escolar y
educativo.
Cuando un alumno deje de estar matriculado en el centro se procederá a suspender y/o eliminar su
cuenta de forma inmediata.
El uso de la cuenta debe ser conforme a las normas de convivencia del Centro, es decir, de respeto y
siempre dirigido al aprendizaje académico y el crecimiento personal.
Se reserva el derecho a condicionar el despliegue de las aplicaciones según criterios pedagógicos y la
edad del alumnado.
En el caso de que haya indicios de que la cuenta de un alumno puede verse involucrada en casos graves
de disciplina como ciberacoso, promoción del odio, o mensajes manifiestamente fuera del contexto
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educativo podrá ser intervenida, suspendida y/o supervisada por la Dirección Titular junto con el
Responsable TIC o persona en quien se delegue esta función.

CLÁUSULAS
●
●

El uso de las cuentas por parte del alumnado requiere manifestar la conformidad con la Política de Uso
de Cuentas G Suite para los alumnos de 14 años en adelante y por parte de los padres o
representantes legales del alumno si es menor de 14 años.
En caso de que se advierta un incumplimiento de las condiciones antedichas sobre prestación del
servicio, se reserva la potestad de desactivar o dar de baja cualquier cuenta G Suite del centro
incluso son previo aviso.

ACUERDO PARA EL USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA
El estudiante, así como los responsables del alumnado entienden que pueden perder el derecho a usar
la tecnología en el centro si incumplen el siguiente Acuerdo para el Uso Aceptable de la Tecnología:
✔

Trataré los recursos tecnológicos del centro con cuidado y respeto. Los actos de vandalismo a la red y al hardware

✔

cuestan tiempo y dinero y nos será tolerado.
Seré un buen usuario de Internet y no haré nada para herir a otras personas.

✔

✔

Respetaré el trabajo creativo de los demás, cumpliendo con la Ley de Propiedad Intelectual que establece los límites
sobre la cantidad de material usado, obteniendo permiso para usar materiales y citando las referencias de modo
apropiado.
Usaré el buen juicio para respetar mi privacidad y la de otros en internet.

✔

No responderé a mensajes que me hagan sentir mal o incomodo/a. Mostraré a un adulto cualquier mensaje
inapropiado inmediatamente.

✔

Bajo ninguna condición daré mi contraseña a otra persona. Seré responsable con el uso de mi cuenta personal y
tomaré las debidas precauciones para evitar que otros puedan utilizar mi cuenta.

✔

Informaré al administrador del dominio sobre cualquier fallo técnico o de seguridad que encuentre.

Es importante que todo el alumnado y sus padres o tutores apoyen los requerimientos de nuestro Acuerdo para el
Uso Aceptable de la Tecnología para asegurar un ambiente educativo seguro y de apoyo al conocimiento.
Recursos para los padres por parte de Google. Cómo Google recaba, utiliza y divulga información personal para
proporcionarnos servicios, consulte el Centro de Privacidad de G Suite para Centros Educativos (en
https://www.google.com/edu/trust/), el Aviso de Privacidad de G Suite para Centros Educativos (en
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html), y la Política de Privacidad de Google (en
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/). Los servicios principales G Suite para Centros Educativos se nos
proporcionan de conformidad con el Acuerdo de G Suite para Centros Educativos (en
https://www.google.com/apps/intl/es/terms/education_terms.html) el centro ha aceptado la Adenda sobre Tratamiento de
Datos(consulta https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=es), insert: y la Adenda sobre Tratamiento de Datos (en
https://www.google.com/intl/es/work/apps/terms/dpa_terms.html)].

AUTORIZO que el centro SANTÍSIMA TRINIDAD DE SANT ANTONI DE PORTMANY pueda crear o
mantener una cuenta de G Suite para mi hijo/a y que Google recabe, utilice y divulgue información
sobre éste sólo con los fines descritos en este documento.
________________________________________________
Nombre completo del alumno
________________________________________________
Nombre impreso del padre, madre o tutor
____________________________
_____________
Firma del padre, madre o tutor
Fecha
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La posible información que pudiera contener este comunicado, relacionada con datos de carácter personal, se encuentra amparada en la LOPD DGG 3/2018 y el
RGPD 2016/679, que comprometen a no utilizar estos datos para fines que no sean estrictamente necesarios para la realización de su cometido, añadiendo
además la absoluta confidencialidad y exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelación, copia, distribución o el ejercicio de cualquier acción
relativa a su contenido. Así mismo le informamos que estamos a su disposición para defender sus derechos mediante el procedimiento para el ejercicio de los
derechos por parte de los interesados (acceso, rectificación, cancelación/ bloqueo, oposición y portabilidad) en el correo dpd@centrosfest.net

