
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

   

  

 

 

Estimadas Familias, 

 

educativas del entorno Google, este año vamos a utilizar “G-suite for Education”, lo que 

requiere de la disponibilidad de cuentas de correo electrónico corporativas del colegio para sus 

hijos/as.  

y será de uso exclusivamente académico y para la comunicación con los profesores. Es una 

herramienta de comunicación escolar e interna del centro. El empleo de estas aplicaciones 

educativas permitirá a los docentes de sus hijos/as crear y aplicar metodología, establecer tareas y 

aportar comentarios en tiempo real, y al alumnado compartir recursos con sus profesores e 

interactuar tanto con ellos/as como con los compañeros/as en el desarrollo de las clases. 

 

Esta herramienta de comunicación y trabajo colaborativo con el alumnado contribuirá a una 

mejora de la metodología del aprendizaje y una mayor efectividad en el desarrollo de las clases y 

permite, también, el trabajo en clase. 

La creación de las cuentas de correo electrónico corporativas del colegio para sus hijos/as, a 

efectos de implementación y uso de las aplicaciones “G-suite for Education”, requiere la 

comunicación del nombre y apellidos del alumno/a a Google, Inc., compañía americana que 
cumple con el marco regulatorio del Escudo de privacidad UE-EE.UU. Puede consultarlo aquí 

https://www.privacyshield.gov/list 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y el Reglamento (UE) 

General de Protección de Datos 2016/679, debemos contar con su autorización para la creación 

de una cuenta de correo electrónico para su hijo/a. 

Por este motivo les rogamos cumplimenten en su totalidad la autorización que adjuntamos más 

abajo, firmando ambos padres, madres /tutores y la remitan al tutor/a de su hijo/a en papel o por 

correo electrónico. 
 

Si desean ampliar información sobre las aplicaciones “G-Suite for Education” pueden hacerlo 

consultando el siguiente enlace: 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=es 
 

Si desean ampliar información sobre la Política de Privacidad de Google pueden hacerlo 

consultando el siguiente enlace 

https://policies.google.com/privacy?hl=es 
 

Información básica sobre protección de datos 

Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la 
información indicada a continuación: Responsable: Centro Cultural Alemán de Sevilla; Finalidad: la detallada en este 
documento, así como la gestión académico-administrativa del Centro; Legitimación: consentimiento expreso del 
interesado,DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, ejecución de un contrato e interés legítimo conforme al artículo 
6.1.f) del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo a Google, Inc. a efecto de poder crear la cuenta de 
correo, obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

 

 

 

 

C.E.PR. CRUZ DEL CAMPO. SEVILLA 

Nos complace informarles de que, como parte del proyecto de implementación de aplicaciones 

El formato de estas cuentas “G Suite for Education” será: 

El Equipo Directivo del  C.E.PR. CRUZ DEL CAMPO 

Avenida Cruz del Campo, 52 
41005-Sevilla 

  

Teléfono- 955624855 

Correo-e: 41018239.edu@juntadeandalucia.es 

nombre.apellido@colegiocruzdelcampo.com 

Les saludan atentamente, 

mailto:nombre.inicial%20apellidos@huertasantamarina.com
mailto:nombre.inicial%20apellidos@huertasantamarina.com
http://www.privacyshield.gov/list
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AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN DE CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO 

ALUMNO EXCLUSIVAMENTE EN EL ÁMBITO INTERNO DEL DESARROLLO DE 

LAS CLASES. 

 

Estamos de acuerdo y entendemos que, para el óptimo desarrollo de las clases y como 

consecuencia de la implementación de las nuevas tecnologías en el Colegio a través de las 

aplicaciones “G- Suite for Education”  y la creación de una cuenta de correo electrónico 

corporativo para mi hijo/a. 

 

Entendemos que esta cuenta de correo electrónico es corporativa y para comunicaciones con 

el docente y el estudio colaborativo con los alumnos de su clase, siendo el formato del mismo:  

cuenta de correo para mi hijo/a requiere la comunicación de su nombre y apellido a Google Inc. 

y autorizamos al Colegio para que pueda llevar a cabo dicha comunicación. 

 

Entendemos y autorizamos a que los/as profesores/as de nuestro hijo/a puedan intercambiar 

información, exclusivamente de uso académico y/o educativo, a través del mencionado correo 

electrónico, con mi hijo/a. 

 

Entendemos que podemos y debemos controlar y custodiar la contraseña del mencionado correo 

electrónico, una vez se nos facilite por el tutor/a de la clase, así como los contenidos objeto del 

uso del mismo. 

 

Entendemos que en cualquier momento podemos proceder a revocar esta autorización mediante 

 

Aceptamos y autorizamos expresamente las condiciones detalladas en este documento para mi 

hijo/hija: 

Le rogamos marquen las casillas dando o no dando su conformidad con la información expuesta. 

 

 

 

 
 

 

Nombre y apellidos del padre/tutor   

 

 

nombre.apellido@colegiocruzdelcampo.com 

Entendemos que la creación, por parte del C.E.PR. CRUZ DEL CAMPO, de esta 

Avenida Cruz del Campo, 52 
41005-Sevilla 
Teléfono- 955624855 

Correo-e: 41018239.edu@juntadeandalucia.es 

Firma de la madre/tutora  

SÍ DOY MI CONFORMIDAD 

NO DOY MI CONFORMIDAD 

SÍ DOY MI CONFORMIDAD 

NO DOY MI CONFORMIDAD 

Nombre y apellidos de la madre/tutora  

DNI de la madre /tutora 

DNI del padre /tutor

Firma del padre/tutor   

Nombre del alumno/a:    

C.E.PR. CRUZ DEL CAMPO. SEVILLA 

CORPORATIVO DEL C.E.PR. CRUZ DEL CAMPO DE SEVILLA, PARA USO DEL 

correo electrónico dirigido a: 41018239.edu@juntadeandalucia.es

mailto:nombre.inicial%20apellidos@huertasantamarina.com
mailto:direccion@huertasantamarina.com
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