Autorización para uso de G Suite for Education y
Office 365 Education
Estimadas familias:
A partir del curso 2018-19 y gracias a la integración de la Escuela en la Fundación Loyola, nuestros alumnos
a partir de 5º de E. Primaria podrán tener a su disposición el acceso a aplicaciones educativas de Google
tales como “GSuite for Education” y/o de Microsoft “Office 365 Education“, cuentas que estarán operativas
durante la escolarización de los alumnos en el centro.
Necesitamos obtener el consentimiento de los padres/tutores legales para que los estudiantes utilicen los
servicios de GSuite y/o Microsoft, que la Escuela también usa para apoyar el aprendizaje de los alumnos.
La Escuela monitoriza activamente el uso que los estudiantes realizan dentro de nuestro dominio en dichos
servicios, y se asegura de que el uso que hacemos de ellos cumpla con las mejores prácticas de protección
de privacidad de los menores de edad en internet. En ningún caso se recopilará información de los
estudiantes para propósitos comerciales, además de no contener publicidad alguna.
Las cuentas de Gsuite u Office365 de los alumnos pueden ser cedidas para su tratamiento a aplicaciones de
terceros (por ejemplo, tratamiento de libros digitales), siempre con finalidad relacionada con la actividad
educativa, y sin posibilidad de usarse para otros fines.
Estos servicios se encuentran totalmente en línea y están disponibles ininterrumpidamente desde cualquier
ordenador conectado a Internet. Algunos ejemplos del uso que los estudiantes pueden dar a estas
herramientas incluyen la demostración de proyectos escolares, creación de una colección de experiencias de
aprendizaje en la escuela, elaboración de trabajos o presentaciones en grupos, etc. Todo el uso que hagan
los estudiantes de los servicios web debe seguir la Política de uso responsable establecida por la Escuela,
que todos han de conocer y respetar.

CONSENTIMIENTO
“GSUITE FOR EDUCATION” Y/O “OFFICE 365 EDUCATION”
Por favor, complete los datos que aparecen a continuación para dar su consentimiento o denegar el acceso
de su hijo(a) a las aplicaciones educativas de “GSuite for Education” y/o “Office 365 Education” de Fundación
Loyola.

SI

NO

Doy permiso para que a mi hijo(a) se le asigne una cuenta completa de GSuite y Office 365 for Education de
Fundación Loyola.

Nombre del alumno/a: _____________________________________________________
Curso: _______________

Fecha: _______________

Nombre del padre/madre o tutor: ____________________________________________
D.N.I.:___________________________

Firma:

