
 

                                        ANEXO 2 
 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR TRABAJOS EDUCATIVOS EN INTERNET, 

PARA LA CREACIÓN DE EMAIL EDUCATIVO Y PARA ACCEDER Y 

TRABAJAR EN LAS PLATAFORMA GSUITE DE GOOGLE 

 
DDATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL DEL ALUMNO/A 

AApellidos y nombre DDNI 

  

DDATOS DEL ALUMNO/A 

AApellidos NNombre 

  

CCurso: 

 
 
El uso de las Nuevas Tecnologías se está convirtiendo en una tarea casi diaria para nuestros 

alumnos/as, así como la importancia que hoy en día adquieren las plataformas educativas  

Por otra parte, la normativa de educación actual establece: 

 
 La necesidad de desarrollar la Competencia Digital del alumnado. 

 La necesidad de enseñanza no presencial, derivada del COVID-19. 

 
Para dar respuesta a estas necesidades, desde el centro estamos trabajando con plataformas 

educativas como GOOGLE SUITE-CLASSROOM. 

 
Mediante GOOGLE SUITE, desde el CEIP CARMEN BENÍTEZ se creará un correo electrónico 

personalizado para cada alumno/a – que esté autorizado por sus tutores legales- que llevará 

la extensión @colegiocarmenbenitez.com; por lo tanto se le proporcionará una contraseña 

personal que deberá custodiar de manera responsable. Ante cualquier incidencia con las 

mismas, se pondrá en contacto con el equipo directivo del centro e informará lo antes 

posible. 

 

Cada una de las cuentas, lleva asociado acceso a las aplicaciones del paquete informático de 

GSuite (Classroom, Drive, Youtube, hojas de cálculo, procesadores de texto…) que se utilizará 

de manera habitual para el desarrollo del trabajo en el aula y fuera de la misma, además, en 

caso de ENSEÑANZA NO PRESENCIAL. 

 

Por todo eso y atendiendo a la edad de nuestro alumnado, se hace necesaria la autorización 
de los tutores legales del alumnado, por lo que debe cumplimentar este documento. En él, 



y con objeto de preservar el derecho a la imagen propia de los distintos miembros de la 
Comunidad Educativa, requerimos también su autorización para subir -a cualquiera de los 
ámbitos mencionados más arriba- cualquier tipo de documentos, con una intención 
puramente didáctica, que impliquen la presencia de imágenes o referencias nominales. 

 

 
 SÍ, doy mi autorización al CEIP CARMEN BENÍTEZ para publicar los trabajos educativos de 

mi hijo/a durante los cursos que esté matriculado en este Centro TIC, entendiendo que 
son accesibles a cualquier persona conectada a internet y que no se puede garantizar la 
propiedad intelectual del dueño del trabajo. 
 

NO doy mi autorización para publicar trabajos educativos al CEIP CARMEN BENÍTEZ. 

 
 

SÍ, doy mi autorización para que mi hijo/a haga uso de las plataformas educativas 

mencionadas en este documento (Google Suite) u otras similares que se utilicen con una 
finalidad educativa, así como para la creación del correo educativo con la extensión 
@colegiocarmenbenitez.com. 
 
NO doy mi autorización para que mi hijo o hija utilice esas plataformas educativas ni para 
la creación del correo. 

 
 
La validez de esta autorización será durante todo el período que el alumno/a esté 
matriculado/a en nuestro Centro. 
 
 

En Sevilla, a ________de  de _________ 
 
 

 

 

 

Fdo.:    
 

 
 
 
 
 

 


