
Estimadas familias,

Como parte de la nueva metodología adoptada por nuestro centro, también en la enseñanza
presencial, hemos dado de alta a nuestro centro en la plataforma G Suite for Education. G Suite for
Education depende de la creación de un dominio del centro. Esto significa que los usuarios de G Suite
necesitan de una dirección de email perteneciente al dominio, por ejemplo:
pepita.perez@blancadelosrios.org , para que el trabajo y el acceso de nuestro alumnado sea
completamente seguro y nuestros alumnos estén protegidos

Estas direcciones de email se gestionan desde el centro y los alumnos sólo tendrán permitido enviar y
recibir emails e información de otras direcciones de email pertenecientes al dominio. Es decir, sólo
podrán comunicarse con otras direcciones de email del CEIP Blanca de los Ríos que son las acabadas
en @blancadelosrios.org

G suite es un paquete de herramientas muy útil en educación a la hora de desarrollar el trabajo
colaborativo, organizar y optimizar el trabajo en el aula, compartir documentos, trabajar sobre un
mismo archivo desde distintos lugares, videoconferencias, chatear mientras trabajan, etc.

De la multitud de herramientas que podemos encontrar algunas son Drive, Classroom o Meet, las
cuales vamos a utilizar en el trabajo habitual en clase con los alumnos y desde casa.

Por otro lado, como se contempla en el Plan de Centro y en el Proyecto de Dirección, los alumnos de
5º trabajarán coding “enchufado”, en ordenador (Code.org) y el alumnado de 6º en la Plataforma
Scratch que requiere de la creación de una cuenta a partir de una cuenta de correo electrónico.

Para ello, hemos planteado para el alumnado de 5º una serie de actividades en la página oficial de
CODE.ORG (podéis entrar y ver que es algo a nivel mundial y totalmente educativo y sin riesgo) en la
que hay multitud de actividades de diferentes niveles y los pasos a seguir para familiarizar al alumnado
de 6º con los comandos de Scratch (Scratch.mit.edu)

Solicitamos vuestra autorización para inscribir a nuestros alumnos de 5º y 6º en dichas plataformas y
poder generar sus credenciales y correo electrónico para acceder a ellas respectivamente (Code.org y
Scratch). La inscripción en Code.org permite que los docentes podamos realizar un control y
supervisión del progreso de cada alumno inscrito.

Los alumnos que no presenten una autorización de la familia no podrán participar en esta actividad.
Por supuesto, podrán participar en todas las demás que no conllevan el uso de un ordenador y/o el uso
de una plataforma.

Atentamente,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo D/Dña ……………………………………………….. en calidad de ………………… del alumno/a
……………………………………………… matriculado/a en …. del C.E.I.P Blanca de los Ríos,

_____ Autorizo a mi hijo/a de 5º a participar en las actividades a realizar en CODE.ORG y SCRATCH y
a ser inscrito para la realización de las mismas.

_____ Autorizo al centro a dar de alta a mi hijo/a en la plataforma g-suite (incluye la creación de cuenta
de correo electrónico asociado)

Firmado: D/Dña………………………………………………………….. (Padre/madre/tutor legal)

En San José de la Rinconada a ___  de  junio de 2021.

mailto:pepitaperez@blancadelosrios.org

