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CONSENTIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE UNA CUENTA DE CORREO 
PERSONALIZADA 

  Desde el CEIP España hemos apostado Transformación Digital Educativa de nuestro 
centro. Por ello, necesitamos una integración plena de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza/ aprendizaje de nuestro alumnado.  
Nuestra decisión de usar los recursos educativos que la tecnología actual pone a nuestro 
alcance, partió por la necesidad del pasado estado de alarma Covid 19, y queremos 
mantener este recurso activo para nuestro alumnado. 

  En nuestro centro hemos implantando Google Apps for Education, (Aplicaciones de 
Google para uso educativo). 
Todas las direcciones del centro serán tipo: nombreapellido@ceipespana.es con las cuales 
se podrá acceder y funcionar igual que cualquier correo Gmail.

 Todas las aplicaciones que Google pone a nuestra disposición,  facilitará el trabajo 
colaborativo (Calendario, Documentos compartidos, Grupos, Classroom, Blogs, Páginas 
web -sites-...). 

Una vez entren por primera vez deberán cambiar la contraseña que se les haya facilitado.

Desde la coordinación TIC y el Plan de Actualización Digital (PAD) del centro, se 
administrarán todas las cuentas, dejando claro desde el principio que estas cuentas sólo 
serán de uso exclusivo para el centro/alumnado,  con fines educativos y de comunicación 
con sus profesores y compañeros del centro.

Por tanto, en el presente consentimiento, os responsabilizáis como tutores legales del buen 
uso de esta cuenta por parte de vuestros hijos. 
En caso contrario la Jefatura de Estudios podrá acceder a la cuenta de cualquier usuario y 
un mal uso conllevará la sanción disciplinaria correspondiente. 

Yo, .........................................................................................., padre, madre, tutor (táchese 
lo que no proceda), del alumno/a .......................... ................................................................ 
del  grupo.........................., autorizo al centro a crear una cuenta corporativa de correo a mi 
hijo/a con terminación         @ceipespana.es  para uso exclusivamente educativo.

Fdo.:............................................................ 

D.N.I.: .......................................................... 


