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G Suite - IES Dr. Pedro Guillén 

A la atención de padres y tutores: 

En el IES Dr. Pedro Guillén utilizamos G Suite para Centros Educativos, por lo que, 

el primer día de clase, el tutor le proporcionará a su hijo/a una cuenta de este servicio que 

gestionaremos desde el centro y de la que podrá hacer uso durante el tiempo que curse sus 

estudios. Estas cuentas tendrán un uso exclusivamente educativo y estarán en todo momento 

supervisadas por el administrador del servicio, Jefatura de estudios. 

G Suite para Centros Educativos es un conjunto de herramientas de productividad de 

Google destinadas a la enseñanza, que utilizan diez millones de alumnos y profesores de todo el 

mundo. Los alumnos utilizarán sus cuentas de G Suite para completar tareas, comunicarse con 

sus profesores y aprender destrezas propias de la ciudadanía digital del siglo XXI.  

Con sus cuentas los alumnos pueden acceder a los "Servicios Principales" que ofrece 

Google de entre los que destacamos:  

 Gmail 

 Google+ 

 Calendar 

 Classroom 

 Documentos y Hojas de cálculo 

 Presentaciones y Formularios 

 Drive 

 Google Meet y Google Talk 

 Jamboard 

 Keep 

 Sites 

 Vault 

Además, permitimos que los alumnos accedan a otros "Servicios Adicionales" de 

Google como son: 

 YouTube 

 Blogger 

 

   ¿Qué información recoge Google? 

Las cuentas creadas para cada alumno en G Suite, a través del IES DR. Pedro Guillén, 

serán utilizadas solamente con fines educativos. Al crear una cuenta para un alumno, el IES Dr. 

Pedro Guillén puede proporcionar a Google determinada información de la actividad de dicha 

cuenta, dentro siempre de los términos establecidos por la Ley Europea de protección de datos. 
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¿Cómo utiliza Google esa información?  

En los Servicios Principales de G Suite para Centros Educativos, Google utiliza la 

información de las cuentas de los alumnos para proporcionar, mantener y proteger los servicios. 

Google no incluye anuncios en los Servicios Principales ni utiliza información obtenida de estos 

servicios con fines publicitarios. 

En los Servicios Adicionales de Google, Google utiliza la información obtenida de estos 

servicios para proporcionarlos, mantenerlos, protegerlos y mejorarlos, así como para desarrollar 

nuevos servicios y proteger a Google y a sus usuarios.  

¿Utiliza Google información personal de los alumnos de centros educativos de 

enseñanza primaria y secundaria para segmentar publicidad? 

No. Cuando los usuarios de G Suite para Centros Educativos sean alumnos de centros 

de enseñanza primaria o secundaria, 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, ya sea en Servicios Principales o en otros Servicios Adicionales a los que 

los alumnos accedan utilizando dicha cuenta. 

¿Puede mi hijo/a compartir información con otros usuarios a través de la cuenta 

de G Suite para Centros Educativos? 

El administrador del IES Dr.Pedro Guillénno no permitirá a los alumnos compartir 

documentos creados o almacenados en los servicios de Google, como Documentos de Google, 

Drive o Sites, públicamente o con otros usuarios que no sean de nuestra comunidad educativa. 

Los documentos sólo se podrán compartir con profesores o compañeros del centro para la 

realización de trabajos o proyectos.  

¿Divulgará Google la información de la cuenta de mi hijo/a? 

Google no compartirá información personal con empresas, organizaciones, ni personas 

físicas ajenas al IES Dr. Pedro Guillén. 

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

Si tienes alguna pregunta sobre cómo utilizamos las cuentas de G Suite para Centros 

Educativos de Google ponte en contacto con jefatura de estudios a través del correo 

jefatura@iesdrpedroguillen.es o a través del teléfono del centro que aparece en el encabezado. 
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