CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA G SUITE FOR EDUCATION

1. Las cuentas de GSUITE FOR EDUCATION deberán ser utilizadas con fines exclusivamente
educativos, siempre respetando las normas de convivencia del Colegio.
2. El usuario no deberá aceptar documentos ni archivos adjuntos que provengan de
desconocidos o que tengan origen poco fiable, ni seguir vínculos a formularios donde se pidan
claves o nombres de usuarios.
3. La contraseña de acceso a la cuenta será privada y no debe darse a conocer a ningún
compañero. No está permitido facilitar y ofrecer acceso a la propia cuenta a personas no
autorizadas.
4. La contraseña de acceso a la cuenta también será conocida por los responsables del colegio y
podrá usarse para supervisar el adecuado uso de esta o cualquier otra incidencia que pueda
surgir.
5. Las cuentas podrán ser suspendidas durante los periodos vacacionales largos y volver a
activarse cuando se reanuden las clases.
6. Se encuentra prohibido consultar, crear, captar o compartir mensajes, imágenes, vídeos,
páginas web o cualquier otro contenido no autorizado, de carácter ilegal o dañino para los
menores.
7. En el caso de que haya indicios de que la cuenta de un alumno pueda verse involucrada en
casos graves de disciplina, como ciberacoso, o en caso de incumplimiento de las condiciones
anteriores, podrán ser intervenidas, suspendidas y/o supervisadas por la Dirección del
colegio, incluso sin previo aviso.
8. La responsabilidad del uso que se haga en el ámbito escolar corresponde al centro educativo.
El centro no se hace responsable, sin embargo, del uso indebido del recurso y de los contenidos
por parte de los usuarios: el usuario será el único responsable de las infracciones en que pueda
incurrir o de los perjuicios que pueda causar por un uso inadecuado de los servicios o los
contenidos.
9. Está prohibido usar la cuenta para darse de alta como usuario en aplicaciones o Redes
Sociales, a no ser que sea requerido por alguna asignatura concreta bajo la supervisión del
profesor de dicha materia y siempre que se cumpla con la normativa vigente en el uso de estas
herramientas.
10. Las cuentas podrán usarse para el uso de herramientas y aplicaciones como Kahoot,
Quizziz, Appinventor, Edpuzzle, Canva, Trello, Symbaloo, DeckToys, Edulastic, Nearpod,…
siempre bajo la supervisión y autorización del profesor que lo haya requerido y con fines
directamente relacionados con su asignatura. Una vez finalizado el uso de estas herramientas
se dará de baja al usuario creado.
11. Cualquier mal uso de las cuentas de correo electrónico podrá suponer la suspensión temporal
o incluso la cancelación de dicha cuenta, así como, en su caso, la imposición de la
correspondiente sanción si se incurriera en una falta disciplinaria prevista en el Reglamento
Interno del Colegio y la legislación vigente en materia de convivencia.
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