Dirección de Área Territorial Madrid Oeste
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN
Comunidad de Madrid

AUTORIZACIÓN PLATAFORMAS DIGITALES
D/Dª ______________________________________ , con D.N.I.____________________
D/Dª ______________________________________ , con D.N.I.____________________
Progenitores/tutores del alumno/a _________________________________ del curso escolar ___ quedo informado y
acepto la utilización de las siguientes plataformas que cumplen la Ley de Protección de Datos durante toda la
escolarización en el Centro Educativo (marcar con una X):

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

PLATAFORMAS DIGITALES
Plataforma de comunicación PHIDIAS
Mediateca/Cloud de Educamadrid
WeBEx/TEAMS/Meet para videoconferencias
Google for Education/Google SUITE (alumnos/as de 3º, 4º, 5º, 6º Ed. Primaria y Ed. Secundaria Obligatoria)
Global Scholar (alumnos/as de 5º, 6º Ed. Primaria y 1º, 2º Ed. Secundaria Obligatoria)
Raz-Kids (lectura y actividades en inglés)
Mad Read (Plataforma de lectura de libros de la C. Madrid)
Smile & Learn
MDM y Apps para el IPAD (alumnos/as de 5º, 6º Ed. Primaria y Ed. Secundaria Obligatoria)
Grabación de las clases virtuales en caso necesario. No se publicarán, serán de uso consultivo por el
personal de la Consejería de Educación en el caso de solicitud por la Inspección Educativa.

Conocemos que es responsabilidad del usuario:
• La utilización de su cuenta y la custodia de la contraseña de acceso.
• Hacer uso de los servicios informáticos con fines exclusivamente educativos y el uso indebido se sancionará
según las Normas de Convivencia del Centro
En caso de realizar clases mediante videoconferencia, ¿disponen de los medios necesarios para el desarrollo de las
mismas? (Marcar con una X)
☐ SI

☐ NO

Y para que conste y a los efectos oportunos, firmo la presente,
En Villanueva de la Cañada, a _____ de______________de 20____.
Firma del padre/madre/tutor/a

Firma del padre/madre/tutor/a

Fdo.:…………………………

Fdo.:…………………………

Colegio Padre Garralda, Código de centro: 28079451
C/ Sierra Nevada 32, 28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: COLEGIO PUBLICO VILLANUEVA DE LA CAÑADA N. III/ Calle Sierra de Guadarrama, 1, CP 28691, Villanueva de la Cañada, Madrid |
Finalidad principal: Gestionar la inscripción del alumno en el centro| Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos,
cuando procedan. | Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad en
sites.google.com/view/nuevoceipsovcanada/ o escribiendo al correo electrónico dponiiivillanuevac@gmail.com. También puede solicitarla en formato
papel en nuestras instalaciones.

