
 en el CEIP María  Moliner



¿Qué es G suite?

Es un paquete de herramientas de Google

Mejoran la comunicación entre docente y alumnado a nivel educativo

Aportan numerosas posibilidades educativas

Facilitan la organización de la educación no presencial



El profesorado del CEIP Mª Moliner hemos 
elegido esta plataforma por:

● Plataforma más completa.
● Experiencia de uso: Equipo Docente y 

AMPA. 
● Calidad y cantidad de aplicaciones

Porque el Departamento de Educación exige 
tener una plataforma de comunicación en caso 
de que no se pueda dar clase presencialmente. 

Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto 

¿Por qué 
utilizar

G suite for 
education? 



¿Para qué 
utilizar

G suite for 
education? 

Con la utilización de esta plataforma 
perseguimos varios objetivos:

1. Anticiparnos y facilitar la comunicación 
digital a distancia por posible enseñanza no 

presencial.

2. Desarrollo competencia digital en el 
alumnado 

3. Generar espacio para alumnado donde  
realizar y almacenar trabajos digitales de forma 

segura.



¿De Qué 
herramientas y 

aplicaciones 
dispone la 

plataforma?

● Cuenta personal para cada alumn@
● Acceso a: Aplicaciones Google y otras 

como Kahoot, Canva o Genialy.



¿Cómo puedo 
entrar en la 
plataforma?

A cada alumno/a se le va a dar una cuenta 
con el dominio y su contraseña:

@colegiomariamoliner.es

Importante

● Obligatorio rellenar una autorización y dar 
consentimiento. Sin consentimiento se eliminará la cuenta.

● Con la cuenta se entra en las aplicaciones.
● La cuenta abierta durante la permanencia del 

alumno/a en el centro. Después será 
eliminada.



¿Cuándo se 
podrá 

utilizar? 

1º Crear las cuentas y entregar a familias. 

2º Formación asociada a:

● Docentes
● Alumnado de 4º a 6º, formación en 

Classroom
● Familias de Infantil y 1º a 3º de 

Primaria. 

*Uso de Classroom: En caso de pasar a 
escenario de educación no presencial. 



¿Qué destacamos 
de G Suite for 

Education? 

De la cuenta de Gsuite destacamos:

Los servicios principales de G Suite for Education 
cumple con la ley de derechos educativos de la 

familia y privacidad (FERPA) y el compromiso con 
este cumplimiento se incluyen en los acuerdos.

Los servicios de Gsuite for Education no recopilan los 
datos de los alumnos con fines publicitarios ni crean 

perfiles de anuncios. No se analizan los correos 
electrónicos de G suite for Education con fines 

publicitarios.

Gsiute cumple los requisitos de idoneidad de la 
Directiva de Protección de Datos del Parlamento 

Europeo y del Consejo de la Unión Europea.


