Autorización y política de uso para Workspace de Google en el Colegio
Albariza
El Colegio Albariza emplea Google Workspace para Centros Educativos (anteriormente
Google Suite for Education), desde el curso 2020/2021. El acceso a estos recursos está
condicionado a la aceptación de la Política de Uso en el caso del alumnado mayor de 14 años, o de
la familia, si es menor de 14 años. Debido a esto, os pedimos permiso para proporcionarles a vuestro
hijo o hija una cuenta de este servicio y gestionarlas, ya que estas cuentas no las gestiona Google
sino el propio Colegio Albariza.
Workspace es un conjunto de herramientas de productividad de Google destinadas a la
enseñanza, empleada en todo el mundo y autorizado por la Junta de Andalucía. Estas cuentas de
Workspace que proporcionamos tendrán una finalidad meramente académica, así pues el
alumnado utilizará las mismas para completar tareas, comunicarse entre iguales y con el
profesorado, además de adquirir destrezas digitales.Las herramientas son:
●

●

●
●
●

●

●

●

●
●
●
●
●
●

Gmail: servicio web de correo electrónico mediante los sistemas de Google. Permite acceder a la
bandeja de entrada desde un navegador web compatible o desde la app y leer, redactar, reenviar y
buscar correos, además de responder a los mensajes y organizarlos por etiquetas. Este servicio cuenta
con filtros contra spam y virus, y los Administradores pueden crear reglas para gestionar los mensajes
con archivos adjuntos o un contenido específico.
Classroom: servicio web que permite a los y las estudiantes ver asignaciones, enviar tareas y recibir
calificaciones y observaciones del profesorado. Permite la integración con otras herramientas web
(Quizizz, Kahoot, Academia Khan, Educaplay…) que enriquecen sus funciones.
Calendar: servicio basado en la Web para administrar calendarios personales, organización y de
equipo.
Drive: proporciona herramientas que permiten almacenar, transferir y compartir archivos.
Sincronización de Chrome: función que permite sincronizar marcadores (páginas marcadas como
favoritas), historial, contraseñas y otras configuraciones en todos los dispositivos si han iniciado sesión
en Chrome.
Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y Formularios: servicios web que permiten crear,
editar, compartir, colaborar, dibujar, insertar contenido y exportar documentos, hojas de cálculo,
presentaciones y formularios.
Contactos: servicio web que permite importar, almacenar y ver la información de los contactos, así
como crear grupos de contactos personales para poder comunicarse con muchas personas con un solo
correo electrónico.
Grupos: servicio web que permite crear y gestionar grupos colaborativos. Se pueden mantener
conversaciones por correo electrónico y compartir documentos, calendarios, sitios web y carpetas con
los miembros de un grupo, así como acceder al archivo de las conversaciones del grupo y realizar
búsquedas en él.
Hangouts y Meet: servicios web que permiten la comunicación en tiempo real, mediante mensajes de
chat, llamadas de voz y videollamadas sencillas.
Jamboard: servicio web que permite crear, editar, compartir, colaborar, dibujar, exportar e insertar
contenido en un documento, a modo de pizarra virtual. Se integra con Meets.
Keep: servicio web que permite crear, modificar y compartir notas, listas y dibujos, así como colaborar
en su elaboración.
Sites: permite crear sitios web en el dominio de G Suite para que se compartan o publiquen.
Vault: servicio web que proporciona funciones de búsqueda y exportación en Google Drive y Gmail.
Fotos: servicio web y aplicación para el almacenamiento de fotos en álbumes. Nos permitirá guardar y
compartir las fotos que hagamos en clase, salidas, acampadas, fiestas, etc.
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En este mensaje se proporcionan respuestas a preguntas habituales sobre lo que Google
puede y no puede hacer con la información personal de vuestro hijo o hija. Leed la información,
consultadnos si os surgen dudas, y después firmad el consentimiento más abajo para indicar que
habéis leído esta notificación y nos otorgais vuestro consentimiento. En caso de no otorgarnos
vuestro consentimiento no proporcionaremos una cuenta. Este consentimiento os lo pediremos solo
una vez a lo largo de la permanencia de vuestro hijo o hija en el Colegio y lo podréis revocar cuando
queráis.
●

¿Qué información personal recoge Google?

Al crear una cuenta, desde el Colegio Albariza damos a Google determinada información personal
indispensable y relativa a la nueva cuenta creada (nombre completo, dirección de correo electrónico y
contraseña). Google también puede recoger información personal como su número de teléfono para recuperar
su cuenta (si lo aporta el propio alumno o alumna), o foto de perfil para añadirla a su cuenta (si lo aporta el
propio alumno o alumna).
Cuando se usa una cuenta de este tipo, Google también recogerá información basada en el uso de esos
servicios. Entre los datos que recoge se incluye:
●
●
●
●
●

●

Información sobre el dispositivo (modelo de hardware,versión del sistema operativo, identificadores
únicos del dispositivo e información de la red móvil, incluido el número de teléfono, si se usa)
Información de registro, como detalles sobre cómo ha utilizado el usuario los servicios de Google, datos
de eventos del dispositivo y la dirección del protocolo de Internet del usuario (IP)
Información de ubicación, según determinen distintas tecnologías (p. ej., la dirección IP, el GPS y otros
sensores)
Números exclusivos de aplicaciones (como el número de versión de las aplicaciones)
Cookies o tecnologías similares que se utilizan para recoger y almacenar información sobre un
navegador o un dispositivo, como el idioma preferido y otros ajustes.

¿Cómo utiliza Google esta información?

Google utiliza información personal del alumnado para proporcionar, mantener y proteger los servicios.
Google no incluye anuncios ni utiliza información personal obtenida de estos servicios con fines publicitarios.

●

¿Puede mi hijo o hija compartir información con otros usuarios a través de la cuenta de G Suite
para Centros Educativos?

Algunas de las herramientas (Documentos o Sites) incluyen funciones que permiten compartir
información públicamente. Si se comparte información públicamente, esta puede ser indexada por motores de
búsqueda.

●

¿Utiliza Google información personal del alumnado para segmentar publicidad?

No. Google no utilizará ninguna información personal (ni ninguna información asociada a una cuenta de
G Suite para Centros Educativos) con el fin de segmentar anuncios.
●

¿Divulgará Google la información personal de mi hijo o hija?

Google no compartirá información personal con empresas, organizaciones ni personas físicas ajenas a
Google a menos que se dé una de estas circunstancias:
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●

●

Google compartirá información personal con empresas, organizaciones o personas físicas ajenas a
Google cuando tenga el consentimiento expreso de las familias.
Que se comparta con el Colegio Albariza. Al tratarse de cuentas gestionadas por centros de
enseñanza, las cuentas de Workspace para Centros Educativos proporcionan a los administradores
acceso a la información almacenada en ellas.
Que se comparta con entidades externas para que la procesen. Google puede proporcionar información
personal a los afiliados o a otras personas o empresas de confianza para que la procesen en nombre
de Google, siguiendo las instrucciones de Google y de conformidad con el Aviso de Privacidad de
Workspace para Centros Educativos y otras medidas de seguridad y confidencialidad adecuadas.
Que se comparta por motivos legales. Google compartirá información personal con empresas,
organizaciones o personas físicas ajenas a Google si consideramos de buena fe que hay una
necesidad razonable de acceder a dichos datos o utilizarlos, conservarlos o divulgarlos para:
● Cumplir con cualquier ley, reglamento, proceso legal o solicitud gubernamental aplicables.
● Cumplir lo previsto en los Términos del Servicio vigentes, incluida la investigación de posibles
infracciones.
● Detectar o impedir cualquier fraude o incidencia técnica o de seguridad, o hacerles frente de
otro modo.
● Proteger los derechos, los bienes o la seguridad de Google, de nuestros usuarios o del público
en general en la medida exigida o permitida por la legislación vigente.

●

¿Qué opciones tengo como padre, madre, tutor o tutora legal?

●

●

En primer lugar, puedes dar tu consentimiento para que Google recoja y utilice información de tu hijo o
hija. Si no nos das tu consentimiento, no crearemos una cuenta de Workspace para Centros Educativos
asignada a tu hijo o hija, y Google no recogerá ni utilizará información sobre él, tal y como se describe en esta
notificación.
Si das tu consentimiento para que tu hijo o hija utilice Workspace para Centros Educativos, puedes
ponerte en contacto con admin@colegioalbariza.es para acceder a la cuenta de Workspace para Centros
Educativos de tu hijo o hija o solicitar su eliminación. Si no quieres que se siga recogiendo información, puedes
solicitar que utilicemos los controles de servicio disponibles para limitar el acceso de tu hijo o hija a servicios o
funciones, o bien eliminar por completo la cuenta. Podéis ir a https://myaccount.google.com para ver y gestionar
la información personal y la configuración de la cuenta.

●

¿Qué debo hacer si tengo más preguntas o necesito más información?

Si tienes alguna pregunta sobre cómo utilizamos las cuentas de Workspace para Centros Educativos
de Google o sobre las opciones que tienes a tu disposición, ponte en contacto con admin@colegioalbariza.es.
Puedes consultar más información sobre cómo Google recoge, utiliza y divulga información personal para
proporcionarnos servicios en:
❖
❖
❖
❖

Centro de Privacidad de G Suite para Centros Educativos (https://www.google.com/edu/trust/),
Aviso
de
Privacidad
de
G
Suite
para
Centros
Educativos
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html)
Política de Privacidad de Google (en https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/).
Acuerdo
de
G
Suite
para
Centros
Educativos
https://gsuite.google.com/intl/es/terms/education_terms.html).

(en

(en
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●

¿Qué certezas ofrece Google Suite for Education (G Suite) en materia de privacidad, seguridad y
tratamiento de datos?

Google Workspace posee desde mayo 2012, la certificación ISO 27001, además de la ya existente
SSAE 16/SAE 3402 y el certificado FISMA de G Suite para Gobiernos. Además Google ha sido la primera
empresa en adoptar el primer estándar global de privacidad para Cloud Computing ISO/IEC 27018.

Google ofrece una Enmienda para el Procesamiento de Datos y las Cláusulas del Contrato Modelo
como un método adicional de seguridad y protección de datos que permite cumplir los requisitos de idoneidad y
seguridad de la Directiva de Protección de Datos del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea.

Google cumple con el nuevo Reglamento General de Protección de datos de la UE de 27 de abril de
2016, que comenzará a aplicarse en Mayo de 2018.

Condiciones de uso de las cuentas de alumnado
1. Las cuentas Google Workspace del Colegio Albariza constituyen un servicio que el centro proporciona al
personal docente y personal de administración y servicios que trabajan en él, y al alumnado que cursa sus
enseñanzas regladas en el mismo y durante todo su periodo de escolarización en el centro, eliminándose la
cuenta al causar baja en el mismo. A petición de las familias, una cuenta puede suspenderse temporalmente o
eliminarse por completo.
2. El uso de las cuentas Workspace del Colegio Albariza por parte del alumnado requiere manifestar la
conformidad con la Política de Uso de Cuentas G Suite por parte del alumnado de 14 años en adelante o por
parte de los padres y madres o responsables legales del alumnado si es menor de 14 años.
3. Las cuentas Workspace del Colegio Albariza serán creadas y utilizadas de acuerdo con las condiciones
establecidas en este documento.
4. Las cuentas Worspace del Colegio Albariza sólo podrán ser utilizadas por el centro, personal docente y
personal de administración y servicios que trabajan en él, y el alumnado que cursa sus enseñanzas regladas, en
tareas relacionadas con su actividad educativa y nunca para uso vinculados al ocio o tiempo libre (registro en
redes sociales o páginas no educativas, intercambios de archivos ilícitos o sin finalidad educativa) o para
actividades comerciales o publicitarias.
4. Las cuentas Workspace del Colegio Albariza para uso del alumnado serán siempre nominativas, respetando
una estructura común: nombre.apellidoapellido@colegioalbariza.es. No se realizarán modificaciones a esta
estructura para adaptarla a gustos particulares.
5. El uso de la cuenta Workspace del Colegio Albariza deberá respetar en todo momento las normas de
convivencia del centro y su incumplimiento puede llevar aparejado la limitación de acceso a la misma o la
eliminación completa de la cuenta, además de la correspondiente medida correctora que se determine en su
caso. No se permitirán insultos, vejaciones o cualquier otro comportamiento contrario.
6. En el caso de que haya indicios de que la cuenta asignada a un alumno esté involucrada en casos graves de
disciplina o mala conducta podrá ser intervenida, suspendida y/o supervisada por la Dirección del Centro, incluso
sin previo aviso.
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7. Las cuentas Workspace del Colegio Albariza son personales e intransferibles. Se considerará falta grave
obtener las credenciales de una cuenta ajena y el acceso a toda cuenta que no sea propia, así como facilitar y
ofrecer acceso a la propia cuenta a personas no autorizadas.
7. Es responsabilidad de cada usuario o usuaria de todas las actividades realizadas con su cuenta Workspace
del Colegio Albariza.
8. El Colegio Albariza se reserva el derecho a condicionar el despliegue de las aplicaciones según criterios
pedagógicos y de edad del alumnado.
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Autorización para Workspace de Google en el Colegio Albariza

Yo, ___________________________________________________________, con
DNI __________________________, como padre / madre / tutor o tutora legal de
____________________________________________________________ del curso _____
de Infantil / Primaria / Secundaria (subrayar opción), doy mi permiso para que el Colegio
Albariza cree y mantenga una cuenta de Google Worspace para Centros Educativos
asignada a mi hija o hijo, y para que Google utilice la información únicamente con los fines
descritos en el presente documento informativo recibido.

Firma

________________________________________

Fecha

________________________
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