
 

Consejería de Educación 

CEIP Concordia 

Calle Itálica S/N – 04110 Campohermoso (Almería) 
Telf. 600 140 444 - 950 156 714 
Web: ceipconcordia.es 
Email: info@ceipconcordia.es  

Estimadas familias: 

El CEIP Concordia está apostando fuertemente por la implantación de las tecnologías que permitan 

mejorar la comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa y llevar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje más allá de las aulas de nuestro centro. 

Para conseguir este objetivo se han tomado varias medidas: 

• Uso de la página web (ceipconcordia.es) para informar puntualmente a las familias y 

proporcionarles recursos de utilidad relacionados con la vida escolar. 

• Uso de IPASEN entre las familias para establecer una comunicación directa, personalizada y 

efectiva con los docentes. 

A las cuales queremos añadir la utilización de una plataforma educativa online para asegurar que sus 

hijos reciban clase en casos de confinamiento, al tiempo que adquieren la competencia digital que nuestra 

sociedad demanda.   

La plataforma escogida ha sido Google Classroom, con la que muchos de ustedes ya están familiarizados. 

Para garantizar la privacidad del alumnado y disponer de herramientas aún más avanzadas, se ha decidido 

crear una cuenta para cada alumno de uso exclusivamente escolar.  

Esta cuenta tendrá el formato de usuario@ceipconcordia.es y permitirá acceder al alumno a Google 

Classroom, Drive, Meet y otras aplicaciones de la plataforma. Es completamente gratuita, no ofrece 

publicidad y no recopilada datos de los usuarios. 

Para conocer más detalles sobre cómo funciona y cómo emplea los datos Google es muy recomendable 

leer la guía disponible en https://bit.ly/detallesgoogle 

Al tratarse de menores de 14 años es necesaria la autorización de sus responsables legales para poder 

crear las cuentas de usuario y comenzar a usarlas.  

Puede dar su consentimiento a través de IPASEN o rellenando y entregando la autorización, que puede 

encontrar debajo, al tutor/a de su hijo/a. 

Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda que tenga al respecto de esta iniciativa. 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA CUENTA EN GOOGLE WORKSPACE EDUCACIÓN 

Autorizo al CEIP Concordia a crear o mantener una cuenta de Google Workspace para educación para mi 

hijo/a en los términos arriba descritos y que pueden encontrarse en https://bit.ly/detallesgoogle 

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO/A:  

______________________________________________________ 

NOMBRE COMPLETO DE LA MADRE/PADRE/TUTOR-A QUE FIRMA LA PRESENTE AUTORIZACIÓN: 

______________________________________________________ 

FIRMA: 

 


