CREACION DE USUARIO INSTITUCIONAL
Durante el presente ciclo lectivo, el colegio habrá de desarrollar su propuesta bajo una modalidad
semipresencial, combinada o híbrida que integra actividades presenciales y no presenciales mediadas por
la virtualidad.
Para facilitar la articulación entre ambas instancias, el colegio está instalado aulas híbridas que facilitarán
el desarrollo de los contenidos, el acompañamiento de los alumnos que están en su hogar por parte del
docente y la comunicación virtual entre los alumnos de un mismo curso.
El colegio ha incorporado la plataforma educativa virtual de G SUITE para Educación de Google, con la
finalidad de sistematizar el proceso de enseñanza aprendizaje, facilitar la comunicación y el intercambio,
integrando las instancias de presencialidad y no presencialidad.
G SUITE de Google para Educación es un pack de servicios educativos basados en una tecnología en la
nube que proporciona a los miembros de un centro educativo cuentas de usuario administradas para utilizar
herramientas colaborativas de edición de documentos (textos, presentaciones, hojas de cálculo, gráficos,
esquemas), comunicación (email, chat y videoconferencia), gestión de aula (calendario y classroom) y
educativas (formularios, Blogs, Sites, Chrome educativo, Youtube educativo, Maps, entre otras).
Todos estos servicios están soportados por Google. Facilitan el trabajo colaborativo entre los profesores a
la vez que permiten el desarrollo de proyectos colaborativos entre los alumnos.
Para garantizar un uso de la misma con fines exclusivamente pedagógicos de manera controlada y segura,
se requiere la creación de un USUARIO INSITUCIONAL para cada alumno con la autoriz ación previa de
sus padres. Por eso, al final de esta comunicación solicitamos se complete la autorización respectiva y
previa firma se entregue en el establecimiento.

AUTORIZACION PARA LA CREACION DE USUARIO INSTITUCIONAL
El que suscribe en mi carácter de padre, madre o tutor del alumno AUTORIZA al "Colegio San Jose" a crear,
exclusivamente con fines pedagógicos, un usuario institucional del alumno en la Plataforma Google for
Education para la utilización de las aplicaciones que esta plataforma contiene en el marco del dominio
"sanjosetandil.edu.ar"

NIVEL:…………………………………………………………………..

CURSO: ………… DIVISION:…………

APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO:……………………………………..……………………………………………….………
APELLIDO Y NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA:…………………………..………………………………………….…………..

FIRMA:
LUGAR Y FECHA:………………………………………………….

