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INFORMACIÓN GENERAL PARA EL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES CON
FINES EDUCATIVOS
Las plataformas que usamos son:
1. PHIDIAS
En el CEIPSO Padre Garralda de Villanueva de la Cañada consideramos la comunicación uno
de los pilares imprescindibles en la relación escuela-familia, y para ello utilizamos la Plataforma
de Comunidación Phidias. Se les comunicará su usuario y contraseña para acceder a la misma.
Mediante esta plataforma podrán ustedes comunicarse con el tutor/a de su hijo/a así como
recibir las circulares y los diferentes comunicados que realice el centro.
La plataforma les informará sobre las calificaciones obtenidas por sus hijos/as, así como los
deberes que se envían, y ejercicios online. Los boletines de calificaciones de la 1ª y 2ª
Evaluaciones se enviarán únicamente a través de dicha plataforma.
Así mismo la plataforma les enviará un email cuando haya recibido algún tipo de notificación, y
deberá acceder a la misma para visualizarlo según la normativa de Protección de Datos.

La plataforma contará con la información de su correo electrónico, así como sus
nombres y apellidos al igual que el de sus hijos y guardará la privacidad de los mismos
siguiendo la normativa vigente en cuanto a la Protección de Datos Personales.
2. EDUCAMADRID
EducaMadrid ( https://www.educa2.madrid.org/educamadrid/ ) es un conjunto de
servicios públicos y gratuitos para centros educativos, profesores, alumnos y familias, ofrecido
por la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid (correo corporativo de
EducaMadrid, Mediateca, Cloud, Microsoft Teams, JITSI, WebEx, AulaPlaneta, …).
Ofrece espacios virtuales para el aprendizaje, herramientas para generación de
contenidos, entornos colaborativos, almacenamientos en la nube y correo electrónico. Es la
plataforma digital de trabajo que la Comunidad de Madrid pone a disposición de todos los
agentes que colaboran en la labor educativa. Estos espacios cumplen con la Ley de Protección
de Datos.
En el CEIPSO Padre Garralda de Villanueva de la Cañada utilizamos la Mediateca de
Educamadrid para subir vídeos del alumnado para poder ofrecérselos a las familias y/o
publicar en la web (en caso de autorización expresa para ello), utilizando los permisos de
visualización que ofrece la plataforma.
También utilizamos WeBEx para la realización de videoconferencias, en las que sólo el
profesor tiene cuenta y convoca a las familias y/o alumnado mediante un enlace.
3. GOOGLE FOR EDUCATION/GOOGLE SUITE
En el CEIPSO Padre Garralda de Villanueva de la Cañada, utilizamos G Suite para centros
educativos, por lo que le pedimos su permiso para proporcionar y gestionar la cuenta de G
Suite para su hijo/a.
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G Suite para centros educativos es un conjunto de herramientas de productividad
educativa de Google (Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, etc.) que utilizan millones de
alumnos y profesores de todo el mundo. En el CEIPSO Padre Garralda de Villanueva de la
Cañada, los alumnos utilizarán sus cuentas de G Suite para completar las tareas, comunicarse
con sus profesores, desarrollar destrezas digitales del siglo XXI, e ir incorporando otras
herramientas tecnológicas educativas.
En
el
siguiente
link
https://edu.google.com/why-google/privacysecurity/?modal_active=none se proporcionan respuestas a preguntas habituales sobre lo que
Google puede y no puede hacer con la información personal de su hijo/a. Más adelante les
comunicaremos la cuenta de su hijo/a y la contraseña para que puedan consultar sus tareas,
comunicaciones, etc. Estamos seguros de que los alumnos /as se familiarizarán rápidamente
con la plataforma y las aplicaciones educativas.

Por favor, una vez leída toda la información cumplimenten la ficha correspondiente, con la
que nos dan su autorización para el uso de Las Plataformas Digitales. Si no nos dan su
consentimiento, no crearemos las cuentas correspondientes. En ese caso, el alumno/a no
podrá utilizar los servicios de dichas plataformas y tendrá que utilizar otro software para hacer
las tareas y acceder a los recursos incorporados por sus profesores, o colaborar con sus
compañeros.
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