
 
 
 

G SUITE PARA CENTROS EDUCATIVOS 
 

 
Estimadas familias: 

Hemos estado trabajando para diseñar una estrategia eficaz de comunicación y seguimiento del 
proceso educativo con su alumnado y familias. 

La principal novedad consistirá en la utilización por parte del alumnado/familias de la plataforma G 
Suite para Centros Educativos. G Suite es un conjunto de herramientas de comunicación y educativas 
(Gmail, Meet, Drive, Classroom, etc.). Mediante su uso pretendemos abarcar la tele formación en 
nuestro centro; además de mejorar la educación integral de nuestro alumnado y su Competencia 
Digital. 

A partir de ahora Google G Suite se va a convertir en la principal conexión entre alumnado, sus familias 
y profesorado. Para ello cada alumno/a matriculado en el centro contará con una cuenta de correo 
electrónico. 

Las circunstancias, por todos conocidas, han hecho que nos encontremos inmersos en un plano 
educativo totalmente distinto al que tenemos que dar una respuesta apropiada. Se requiere, por 
tanto, un tiempo prudencial para que todos los miembros de la comunidad educativa adquieran las 
destrezas mínimas para el manejo de esta plataforma. 

 

 
¿Qué son las cuentas G Suite para educación? 

Google Suite para educación es un servicio de Google para instituciones educativas que permite que 
sus usuarios cuenten con una dirección de correo electrónico y un conjunto de servicios digitales 
asociados a ella. 

El CDP Portocarrero gestionará estas cuentas, bajo el dominio colegioportocarrero.com, similares a las 
gmail.com, si bien sus servicios están adaptados a las necesidades del entorno educativo de nuestro 
cole. 

Bajo el dominio colegioportocarrero.com el centro proporcionará a cada alumno y familia una 
cuenta de usuario G Suite que deberá activar lo antes posible entrando en el siguiente enlace: ACTIVAR 
CUENTA G SUITE 
Las cuentas G Suite para los alumnos y familias están configuradas para ser utilizadas dentro del entorno 
educativo COLEGIO PORTOCARRERO siendo las mismas operativas dentro del dominio 
colegioportocarrero.com y en ninguna circunstancia fuera de él. 

 
¿Cuáles son las ventajas de estas cuentas? 

Son cuentas administradas por el propio Centro, el cual configura los permisos y servicios activos desde 
su panel de control. 

Google no recopila información personal ni muestra publicidad cuando se usan los servicios principales 
asociados a la cuenta. 

Con la autorización y supervisión de los padres o tutores, los alumnos podrán usar una cuenta de 
correo educativa (sin necesidad de esperar a la edad legal para ello, 14 años). G Suite respeta la 
normativa europea de protección de datos, así como la normativa internacional sobre protección de 
datos de menores en instituciones educativas. 

https://myaccount.google.com/
https://myaccount.google.com/


Las cuentas de correo podréis utilizarlas a la hora de cumplimentación de documentos en todo lo que 
se refiera a la vida escolar de vuestros hijos. Así conseguiremos una base datos del colegio que en 
estos momentos y para digitalización del centro se nos hace muy útil y necesaria. 

 

 
¿Cuáles son los servicios que proporcionan las cuentas? 

Las aplicaciones básicas que proporciona una cuenta colegioportocarrero.com son las siguientes: 

- Servicio de correo electrónico Gmail. 

- Acceso a aulas virtuales: Google Classroom. 

- Documentos online (documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y formularios). 

- Almacenamiento ilimitado de archivos en la nube (Google Drive). 

- Servicio de mensajería y videoconferencia (Google Meet). 

- Agenda (Google Calendar). 

Estas cuentas educativas no son válidas para la creación de perfiles en redes sociales. 
 

 
¿Qué duración tienen las cuentas colegioportocarrero.com? 

Estas cuentas serán eliminadas una vez el alumno/a abandone el centro. 
 

 
¿Quién debe usar o gestionar las cuentas? 

No debemos perder nunca de vista la función educativa de las cuentas creadas, ni la edad del 
alumnado. 

Los alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria (5º y 6º), ESO y Bachillerato, pueden utilizarla de 
forma autónoma para fines educativos, teniendo en cuenta que la supervisión y responsabilidad última 
recae sobre las familias al igual que cuando usan cualquier dispositivo electrónico. 

Los alumnos de segundo ciclo de Educación Primaria (3º y 4º) podrán utilizar las cuentas de forma 
conjunta con sus familias para acceder a las clases virtuales. 

Los alumnos de los cursos inferiores, obviamente por edad, no disponen de los conocimientos básicos 
para su uso. Serán sus familiares los que utilicen las cuentas creadas para acceder a la información que 
cada tutora vaya publicando en su clase y para subir archivos. 

 

 
¿Qué debo hacer si tengo una incidencia referente a G Suite Colegio Portocarrero de mis 

hijos? 

Comunicarlo al correo: administrador@colegioportocarrero.com 

Bastará con indicar el nombre del alumno/a y grupo al que pertenece, junto con una descripción de la 
incidencia. También podrán contactar con el tutor/a en su defecto. 

mailto:administrador@colegioportocarrero.com


Aquí pueden descargar la autorización auto rellenable, firmarla y enviarla por correo electrónico a 
administrador@colegioportocarrero.com o a la dirección de correo que le facilite el tutor/a de su 
hijo/a (en caso de no haberlo hecho aún). 

 

 
AUTORIZACIÓN 

 

Si queréis ampliar la información sobre G SUITE PARA EDUCACIÓN , PINCHA AQUÍ . 
 
 
 
 
 
 

 
Atentamente 

 
La Dirección I CDP Portocarrero 

mailto:administrador@colegioportocarrero.com
https://drive.google.com/file/d/1-3Hg1A329qkgkx9yAcOZtzAINO0JOLB8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ktktpPlHclyvR4jGat3n5HUIMQ_LqVtX/view?usp=sharing

