
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
          CEIP “CONDESA DE LAS QUEMADAS”                                            

CÓRDOBA 
 

Estimadas familias: 
 
G Suite para Centros Educativos es un conjunto de herramientas de productividad educativas de 

Google (Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, Meet, etc.) que utilizan diez millones de alumnos y 
profesores de todo el mundo. En nuestro colegio también utilizamos G Suite para Centros Educativos. 
Por ello, es necesario que cada alumno/a disponga de una cuenta de G Suite que será proporcionada y 
gestionada de forma segura desde el centro y requerimos vuestra autorización para poder crear dichas 
cuentas con la total garantía de que, desde el CEIP CONDESA DE LAS QUEMADAS, el alumnado 
utilizará dichas cuentas de G Suite con un fin exclusivamente educativo: completar las tareas, facilitar la 
comunicación digital entre el alumnado y sus profesores, adquirir destrezas digitales, facilitar un espacio 
en la nube donde el alumnado pueda almacenar sus archivos digitales y compartirlos con 
compañeros y profesorado...  

 
Además, esta será también la herramienta que el centro utilizará, llegado el caso, para llevar a 

cabo la docencia telemática. 
 

Las cuentas creadas se mantendrán y serán operativas mientras vuestros/as hijos/as sigan 
matriculados/as en el centro. 

 
Las principales características de G Suite podéis consultarlas en el reverso de este documento. 
 
Hay que indicar que aun siendo cuentas muy controladas, pues se aplican exhaustivos filtros para evitar 

contenidos no apropiados, es de vital importancia que también ustedes conozcan tanto el usuario como la 
contraseña asignada a la cuenta, ya que deberán estar al corriente y controlar el uso que de ella hagan sus 
hijos/as, como con cualquier otra cuenta de correo. 

 
Por todo ello, les pedimos que devuelvan al tutor/a, debidamente cumplimentado, el modelo de 

autorización que figura al pie de este documento y en breve recibirán los datos de la cuenta asignada a su 
hijo/a. 

 
Muchas gracias y reciban un cordial saludo. 

 

                              LA DIRECCIÓN 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Dº /Dña. ______________________________________________ con D.N.I nº ________________  como 
padre/madre/tutor/tutora del alumno/a___________________________________________ del 
curso:________________ 

 
AUTORIZO que el CEIP CONDESA DE LAS QUEMADAS pueda crear y mantener una cuenta de G Suite 
para Centros Educativos para mi hijo/a. 

 

 

 

Fdo.: ___________________________   Fecha: ________________ 


