
AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN Y USO DE CUENTAS EDUCATIVAS 

El CEIP Gonzalo de Berceo decidió utilizar una plataforma educativa común para el envío y recepción de 
actividades para todos los alumnos del centro.  
La plataforma educativa elegida es Google Wokspace. Los programas y aplicaciones ofrecidos son 
totalmente gratuitos para los alumnos. 

Para lo cual se solicita la autorización a las familias. 
• Para la utilización de las herramientas Google Wokspace el alumno debe disponer de una cuenta 

creada por el propio centro educativo con la autorización de sus padres o tutores legales. 
• La plataforma no tiene anuncios ni contenido publicitario.Se utiliza por unos diez millones de alumnos y 

profesores del mundo. 
• Se respeta la seguridad y confidencialidad de los datos de cada alumno.   
• Se establecerá una formación a las familias para que puedan utilizar la plataforma común de envió y 

recepción de trabajos escolares. 
• Las herramientas proporcionadas incluyen: Gmail, Classroom, Drive, Sites, y otras muchas. 
• Los alumnos utilizarán sus cuentas de Google Wokspace para completar las tareas, comunicarse con sus 

profesores, y aprender las destrezas digitales del siglo XXI, de acuerdo con la legislación de protección 
de datos vigente.  

• En cualquier momento los padres o tutores legales pueden solicitar la eliminación de la cuenta Google 
Wokspace. 

• Las cuentas estarán gestionadas por el CEIP Gonzalo de Berceo, pudiendo suspenderlas 
inmediatamente si se observa alguna conducta contraria a las normas de convivencia del Centro. 

AUTORIZACIÓN:  
D./Dña.: _______________________________________________________ con DNI: _______________________ 

Padre/madre/tutor legal del alumno: _____________________________________________________________ 
• Autorizo al CEIP Gonzalo de Berceo de Logroño a la creación de una cuenta educativa al alumno/a 

arriba indicado en la plataforma Google Wokspace del centro, así como a la utilización de las 
herramientas educativas de la plataforma. 

• Autorizo la utilización de la cuenta de Racima (Office 365) del alumno proporcionada por la Consejería 
de Educación.  
  
En Logroño, a______________ de_________________________ de 20__________. 

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR/TUTORA LEGAL: 

  
Fdo.: (nombre y apellidos): ________________________________________________________ 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el centro le informa de que datos 
personales recogidos en este documento/impreso/formulario, formarán parte de un fichero informáLco para su tratamiento en el CEIP Gonzalo de Berceo de 
Logroño. Puede ejercitar los derechos de acceso, recLficación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al director del centro.  

ceip.gberceo@larioja.edu.es
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