
 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARENTAL CREACIÓN CUENTA PLATAFORMA GOOGLE 
WORKSPACE FOR EDUCATION COLEGIO SAGRADOS CORAZONES 

Estimadas familias, 

El centro ha incorporado la plataforma educativa de trabajo “Google Workspace 
Education” como un servicio complementario y gratuito dentro del conjunto de su 
oferta educativa para el actual curso escolar.    

Google Workspace for Education es una plataforma educativa que agrupa una 
serie de herramientas de enseñanza virtual, como Google Classroom, Gmail y 
Google Meet entre otras, ideadas para los docentes y nuestro alumnado con el 
objetivo de colaborar, agilizar la enseñanza y aprender en línea de forma efectiva y 
segura. Pueden acceder a más información en el código QR presente en la circular. 

Esta plataforma no sustituye de ninguna manera a las clases presenciales 
impartidas en el colegio durante el curso escolar. La comunicación entre las familias y 
el centro seguirá realizándose a través de la agenda escolar en Educación Infantil y la 
webfamilia en Educación Primaria, ESO y Bachillerato de manera habitual. 

La puesta en marcha de esta plataforma de Google supone la creación de una 
cuenta corporativa del colegio (Gmail) para cada alumna y alumno del centro. Para 
ello, es necesario obtener el consentimiento por escrito de las familias de nuestro 
alumnado cumplimentando el formulario de autorización que al que pueden acceder 
pinchando en el siguiente enlace https://forms.gle/WAhxQ6xtKnBXhN8M8  

Para finalizar, comunicarles que toda la información referente a la normativa de 
uso y la política de privacidad de la plataforma de Google puede ser consultada por las 
familias en la circular informativa de la página web del colegio 
www.sagradoscorazones.es Circulares/General, y en 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

Reciban un cordial saludo, 

 

 

 

Alicante, 7 de septiembre de 2022 

 

Colegio Sagrados Corazones 

C o l e g i o  S a g r a d o s  C o r a z o n e s  
Camino Cruz de Piedra, 21 03013 – Alicante. Tel. 965261728 www.sagradoscorazones.es 

 

 

 

 

NOTA: las familias que elijan entregar esta circular en papel en la Secretaría del 

colegio, pueden acceder a la misma en el menú “Circulares / General” de 

nuestra página web www.sagradoscorazones.es 
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