AUTORIZACIÓN PARA EL USO
DEL CORREO INSTITUCIONAL (G Suite)
BVM Irlandesas · Curso 2018/19

Madrid, septiembre de 2018

Estimadas familias:

Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que, desde el año pasado, los colegios
IBVM de España estamos apostando por la implantación de la solución integrada de comunicación y
colaboración G Suite for Education que Google ofrece a los centros educativos. Esta plataforma
comprende herramientas de correo electrónico, calendario y organización escolar, además de otros
servicios que Google permite añadir al paquete principal para adaptarlo a las necesidades de los
centros y usuarios.

En nuestro centro vamos a implantar esta solución en toda la etapa de Secundaria. Para ello se creará
al alumnado una cuenta de correo electrónico institucional (Google)

Estas cuentas son administradas por el Colegio BVM Irlandesas Madrid, no funcionan para correos
externos al centro y serán eliminadas una vez que el alumnado termine en 4º de ESO.
Para el uso de todas las herramientas que incorpora G Suite for Education se recomienda usar Google
Chrome.
Para poder hacer efectivo dicho uso es necesario que las familias autoricen a los alumnos/as. Por ello
os solicitamos que firméis la autorización que aparece en el reverso de esta misma circular y lo
devolváis al tutor/a correspondiente lo antes posible a fin de agilizar la creación y tramitación de
cuentas.

Atentamente,

Equipo Directivo
Irlandesas Madrid

AUTORIZACIÓN PARA EL USO
DEL CORREO INSTITUCIONAL (GSuite)
BVM Irlandesas · Curso 2018/19

Para alumnos mayores de 14 años

Aceptación política de uso para G Suite de Educación
En Madrid, a ______ de_____________________ de 20____.

El alumno/a _____________________________________________________ matriculado en el curso _____________
cuya representación legal ostenta
D/Dña ___________________________________________________ con DNI Nº______________, como padre/madre/tutor/a
y D/Dña _________________________________________________ con DNI Nº______________, como padre/madre/tutor/a.

------------- manifiesta ------------que ha leído la política de uso de las cuentas G Suite for Educación que le ha comunicado el colegio y que
☐

SÍ acepta dicha política

☐

NO acepta dicha política

En caso de que sí acepte la política de uso:
☐ SÍ doy permiso para que mi hijo tenga una cuenta de “Aplicación G SUITE FOR EDUCATION”
☐ NO doy permiso para que mi hijo tenga una cuenta de “Aplicación G SUITE FOR EDUCATION”
Firmado:
ALUMNO/A

TUTOR/A 1

TUTOR/A 2

Firma:

Firma:

Firma:

Nombre y DNI

Nombre y DNI

Nombre y DNI

*La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse a un fichero de datos del que es responsable la entidad donataria y que tiene
por objeto el cumplimiento de sus obligaciones legales respectivas.
El que suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a comunicar cualquier actualización de
los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los titulares de los datos tienen
reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación mediante escrito dirigido al Colegio B. V. María,
C/Bami Nº33 de Sevilla o bien por correo electrónico a la dirección secretaria@irlandesasbami.org.

