INFORMACIÓN
GOOGLE WORKSPACE

Les informamos sobre la línea pedagógica de trabajo que se ha implantado en el centro educativo con el
alumnado, con el propósito de hacerle competentes digitalmente.
Esta línea de trabajo la estamos llevando a cabo mediante la plataforma educativa de “Google
Workspace”, la cual nos facilita utilizar distintos lenguajes digitales a través de un correo corporativo que
le facilitaremos en el colegio.
Los objetivos que perseguimos con este proyecto son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Añadir beneficios a la experiencia de aprendizaje del alumnado.
Poner en práctica metodologías activas de aprendizaje centradas principalmente en el alumnado y
en la potenciación de las relaciones de grupo.
Aprovechar recursos y herramientas globales digitales con el objetivo de que el alumnado genere
espacios de aprendizaje propios.
Fomentar el aprendizaje colaborativo y la apertura a la participación de forma virtual.
Adquisición por parte del alumnado de Competencias (conocimientos, actitudes y habilidades)
para el Siglo XXI: “aprender a aprender”.
Incorporar actividades creativas, motivadoras, digitales, colaborativas y abiertas.
Evaluar con esta herramienta de aprendizaje del alumnado en su tarea digital.
Utilizar, producir y compartir información propia, con los medios de comunicación digital.
Gestionar el conocimiento del alumnado para su crecimiento presente y futuro.

El correo corporativo será solo de uso educativo y:
•
•
•

•
•

Entregaremos a cada familia o alumno/a una cuenta corporativa que utilizará solo mientras esté
matriculado en el colegio La Milagrosa.
Con limitación de datos.
Para el alumnado menor de 14 años, serán las familias las responsables de gestionar el correo
electrónico. Por otra parte, el alumnado mayor de 14 años podrá gestionar su propia cuenta,
cumpliendo así los requisitos de edad de las cuentas de Google en España.
Utilizaremos las cuentas corporativas solo para trabajar con las herramientas educativas que nos
facilita Google Workspace.
Las familias se comprometen a gestionar y responsabilizarse del buen uso de esta cuenta por lo
que tendrán conocimiento en todo momento de la clave del correo de sus hijos e hijas.

Una vez que accedan a Google Classroom podrán:
•
•
•
•
•
•

Hacer un seguimiento del trabajo y el material de clase.
Compartir recursos e interactuar en el tablón de anuncios.
Enviar tareas.
Recibir comentarios y las notas de sus trabajos.
Trabajar en grupo desde casa sin necesidad de reunirse presencialmente.
Organizarse: Classroom crea un calendario de Google Calendar de cada clase y lo
actualiza con las tareas y las fechas de entrega oportunas. El alumnado y sus familias
también pueden consultar los próximos trabajos con un solo clic.

No obstante, si tiene cualquier dificultad o consulta con respecto a su uso y/o usuario y contraseña de
acceso puede consultar al tutor/a del alumnado.
Finalmente, es de recordar que los padres, madres y/o tutores/as legales serán los responsables de esta
cuenta corporativa y se comprometen a que sus hijos e hijas hagan buen uso de la misma (utilizando un
vocabulario formal, respetando las fechas de entregas otorgadas por el profesorado, estableciendo un
horario para su uso, garantizando la privacidad de la clave de acceso, etc.), así como a realizar un
seguimiento del trabajo de sus hijos e hijas a través de Google Classroom.

