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Información para la familia sobre G Suite para Centros Educativos: 

En el CEIP Ntra. Sra. de Araceli, comenzamos a  utilizar G Suite para Centros Educativos. Sus 

aplicaciones nos ayudarán a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el periodo de 

confinamiento causado por el COVID-19. Además, podrá utilizarse posteriormente ya que ayudarán al 

desarrollo del PRODIG (Proyecto de Digitalización de Centros) y al desarrollo de los contenidos del área de 

Cultura y Práctica Digital (6º). Dichas aplicaciones también han pasado a formar parte del trabajo en otras 

áreas del tercer ciclo.  

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 los cursos de Primaria, los alumnos/as utilizarán sus cuentas de G Suite para completar las tareas, 

comunicarse con sus profesores, y aprender las destrezas digitales del siglo XXI.  

A nivel básico, las aplicaciones de G Suite podrán ser usadas en infantil.  

Para el uso de estas aplicaciones os pedimos vuestro consentimiento para proporcionar y gestionar una 

cuenta de G Suite para Centros Educativos para vuestro hijo/a.  

De forma resumida, estas son las características y aplicaciones que permiten el uso de estas  cuentas 

proporcionadas gratuitamente por Google: 

Gmail (cuenta de correo electrónico) 

Google Calendar (calendarios compartidos) 

Google Drive (alojamiento de documentos, hojas de cálculo y colaboración online) 

Google Sites (diseño y publicación de sitios en equipo) 

Hangouts (sistema de mensajería y videoconferencia) 

Classroom (entorno virtual de aprendizaje).  

Meet (para videoconferencias) 

 

En relación al uso de las cuentas para alumnos/as de Gsuite: 

 

1. Los servicios estarán integrados bajo el dominio: ceipntrasradearaceli.com 

2. Las cuentas de G Suite sólo podrán ser utilizadas por los alumnos que cursan los niveles que consideren los tutores, 

en tareas relacionadas con su actividad educativa. Sólo pueden ser utilizadas para la comunicación con el 

profesorado o con otros alumnos/as del Colegio. 

3. Cuando un alumno/a deje de estar matriculado en nuestro centro, se procederá a suspender y/o eliminar su cuenta.  

4. El uso de la cuenta deberá respetar, en todo momento, las normas de convivencia del centro y su incumplimiento 

puede llevar aparejado la limitación de acceso a la misma.  

5. El CEIP Ntra. Sra. de Aracli se reserva el derecho a condicionar el despliegue de las aplicaciones según criterios 

pedagógicos y la edad de los alumnos.  

6. En el caso de que haya indicios de que la cuenta de un alumno pueda verse involucrada en casos graves de disciplina 

como ciberacoso, podrán ser intervenidas, suspendidas y/o supervisadas por la Dirección del centro. 

 

Para más información sobre la política de uso de cuentas de Gsuite y otros aspectos relativos a 

características, uso y tratamiento de la información personal, podréis consultarla a través del documento 

G Suite for Education; Política de Uso de Cuentas, disponible en la página web del Colegio: 

https://www.colegioaraceli.com/ 
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