
 

IES CRISTÓBAL DE MONROY Curso 20__/__ 
PARA LA FAMILIA 

En el IES Cristóbal de Monroy nos preocupamos y mucho por las nuevas             
tecnologías, es por ello que queremos adaptarnos a las diferentes posibilidades que se             
nos ofrecen. Utilizamos G Suite para Centros Educativos con el objetivo de llevar a cabo               
una mejor práctica docente.  

 
Pero como también nos preocupa mucho la seguridad necesitamos tener su           

consentimiento. Y es por ello que le solicitamos su permiso para proporcionar y gestionar              
una cuenta de G Suite para Centros Educativos para su hijo/a.  

 
G Suite para Centros Educativos es un conjunto de herramientas de productividad            

educativas de Google (Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, etc.). 
 
En el IES Cristóbal de Monroy los alumnos utilizarán sus cuentas de G Suite para               

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

 
La utilización de dicha herramienta será para uso exclusivamente educativo. El           

mal uso del mismo será objeto de sanción por parte del centro, tal como se refleja en el                  
documento de ROF (Reglamento de Organización y Funcionamiento) del centro.  

(SIGUE DETRÁS) 
PARA LA FAMILIA 

…..…..….………………………..…RECORTAR POR AQUÍ……………………………………... 
PARA EL CENTRO 
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Conociendo todo lo anterior autorizo a que el IES Cristóbal de Monroy pueda crear              
o mantener una cuenta de G Suite para Centros Educativos para mi hijo/a y que Google                
recabe, utilice y divulgue información sobre este sólo con fines educativos. 

 
Nombre completo del alumno: _______________________________________ 
 
Nombre del padre, madre o tutor:_____________________________________ 
 
D.N.I. del padre, madre o tutor: ______________________________________ 
 
 
Firma del padre, madre o tutor  
 
 
 
 
Fecha 
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