
 

CONSENTIMIENTO de G Suite EN CUENTAS DE CORREO EDUCATIVAS 
 

Dentro de los objetivos de nuestro Colegio, se encuentra el mejorar de manera continua la experiencia de aprendizaje de 
nuestros alumnos a través del uso de la tecnología, siempre que esto sea posible, por lo que este formato de 
Consentimiento, es para hacer de su conocimiento el uso de la G Suite en las cuentas educativas de nuestros alumnos. 
 
Servicios disponibles para los alumnos: 
Todos los alumnos cuentan con un correo de Google. Esta cuenta les permitirá conectarse y tener acceso a la G Suite:     
una colección de servicios básicos de Google. Los alumnos tendrán acceso a aplicaciones que les permitan crear y editar 
documentos, hojas de cálculo, dibujos y presentaciones. Proporciona  a los alumnos un lugar para almacenar (y subir) todos 
sus archivos. Google Drive permite a los maestros y a los alumnos colaborar y compartir documentos entre sí, pudiendo 
acceder desde cualquier lugar donde haya conexión a Internet, no solamente en la escuela. 
Debido a que el correo electrónico es muy importante en la comunicación moderna de hoy y  en la experiencia educativa que 
proporcionamos a nuestros alumnos, estamos trabajando para llevar Gmail a los alumnos de una manera segura, 
responsable y legal. Los alumnos seguirán siendo responsables de sus contraseñas personales y acceso a su cuenta, la 
cual únicamente les permitirá enviar y recibir correos electrónicos dentro del dominio indo.edu.mx; esto proporciona un 
ambiente seguro para los alumnos y maestros, con el fin de que puedan comunicarse entre ellos. 
El acceso a estos servicios se considera un privilegio y la escuela se reserva el derecho de revocar el acceso cuando 
exista una razón que indique que el alumno ha violado las reglas de la escuela al respecto de su uso, las políticas o la ley. 
 
Privacidad 
El derecho de privacidad se extiende al ambiente electrónico. Todos los usuarios electrónicos, deben tratar la información 
almacenada electrónicamente como confidencial y privada en archivos individuales. En el curso normal de la administración 
del sistema, los administradores de sistemas pueden llegar a examinar las actividades, los archivos y el correo electrónico, 
con el fin de reunir suficiente información para corregir y diagnosticar problemas en el software o en el hardware del sistema. 
Los usuarios del correo electrónico de los alumnos tienen estrictamente prohibido acceder a archivos que no sean los suyos. 
La escuela se reserva el derecho de acceder al sistema de Google Mail del Colegio Indoamericano, S.C., incluyendo 
archivos actuales y almacenados de las cuentas del usuario cuando exista una sospecha razonable de que se ha hecho un 
uso inadecuado. Para obtener más información acerca de privacidad de la información, consulte la Declaración de 
Privacidad de la Escuela en nuestra página de internet www.indo.edu.mx 
Al firmar a continuación, acepto los términos y condiciones de este documento y el uso de la G Suite con fines educativos, 
que incluye el uso de una cuenta de Gmail. 

 

 
Nombre del Padre / Tutor: ______________________________________________________________________________ 
 
 
Firma del Padre / Tutor:________________________________________________________________________________ 
 
 
Nombre de la Madre / Tutora: ___________________________________________________________________________ 
 
 
Firma de la Madre / Tutora: _____________________________________________________________________________ 
 
Alumno: Estoy de acuerdo en usar mi cuenta de correo electrónico dentro del dominio indo.edu.mx  sólo para propósitos 
escolares y de acuerdo con la política de tecnología de la escuela. 
 
 
Nombre del Alumno: __________________________________________________________________________________ 
 
 
Grado: __________  Firma del Alumno; ___________________________________________________________________ 
 

 
 

Tlalnepantla, Estado de México a ______ del mes de ________________________ del año ______. 

http://www.indo.edu.mx/

