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         Madrid, 3 de diciembre de 2019 

 

Microsoft Office 365 – Colegio Fuentelarreyna 
 

Estimadas familias: 

 

En el presente curso académico comenzaremos la implantación de Microsoft Office 365 con los 

alumnos de nuestro Centro. Lo iniciaremos con 2º de Bachillerato. 

 

Vivimos en un mundo global e hiperconectado donde el trabajo en red es cada vez más habitual. 

Por tanto, introduciendo las herramientas de trabajo de MS Office 365 capacitaremos a nuestros 

alumnos en un entorno y metodologías de trabajo habituales en el ámbito laboral y mejoremos 

las competencias necesarias (técnicas, de trabajo en equipo, etc.) que les capacitarán para 

acceder a un empleo cualificado a la vez que potenciaremos las capacidades de emprendimiento 

en nuestros alumnos en una sociedad competitiva. 

 

Pretendemos con esta iniciativa, además, mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos mediante 

una interacción en la que se facilite y se potencie la comunicación y el desarrollo de habilidades 

que mejoren su aprendizaje. 

 

Dotaremos a los alumnos matriculados en el Centro de una licencia de Microsoft Office 365 por 

curso escolar. Cada uno tendrá su propio correo electrónico que les identificará en el Centro. El 

formato del mismo será : 

Inicial_del_nombre.primer_apellido.inicial_segundo-

apellido@colegiofuentelarreyna.edu.es  

Ejemplo: a.perez.j@@colegiofuentelarreyna.edu.es.  

 

Dicho correo les permitirá acceder de manera segura a esta plataforma en la nube, dotando los 

alumnos de una licencia de uso para distintas aplicaciones de Office365 (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook, OneNote) y de servicios(Teams, SharePoint, Onedrive…). 

Esta licencia les permitirá además instalar las aplicaciones de Office hasta en 5 PC o MAC, 5 

tabletas (Android e IOs) y 5 teléfonos móviles (Android e IOs).  

Tendrá un coste anual de 36 €. Al finalizar su etapa escolar en el centro dicha licencia dejará 

de estar disponible para los alumnos. 

 

Los alumnos tendrán acceso a un entorno de trabajo dedicado a nuestro centro educativo en la 

nube de Microsoft 365, que según establece Microsoft cumple con los requisitos del Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, General de 

Protección de Datos (en adelante, RGPD).  

 

Cada alumno dispondrá de un espacio de almacenamiento privado mediante el servicio One 

Drive, al cual sólo tendrá acceso dicho alumno y los usuarios con los que el alumno decida 

compartir información (profesores, compañeros, por ejemplo, para enviar y compartir trabajos 

docentes, etc..). El alumno y sus tutores legales serán los únicos responsables de la 

información allí almacenada.  

 

A continuación os presentamos la Política de Uso y Privacidad de las Cuentas de Microsoft 

Office 365 de Colegio Fuentelarreyna. Todos los empleados del Centro, padres, tutores o 

representantes legales de los alumnos del Colegio que administran una cuenta de usuario 

Microsoft Office 365, y el alumnado mayor de 14 años, deberán manifestar su conformidad 

con la Política de Uso y Privacidad de las Cuentas de Microsoft Office 365 de Colegio 

Fuentelarreyna, así como con la “Directiva de uso aceptable” y los “Términos de uso 

de servicios” de Microsoft Online Services para que el centro active la cuenta de 

usuario del empleado o alumno.  

Toda la documentación se traerá, debidamente firmada, a secretaría. 
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En caso de que el Centro detecte un incumplimiento de las condiciones anteriormente 

citadas acerca de la prestación del servicio, el responsable de la administración de las cuentas 

se reserva la potestad de desactivar o dar de baja cualquier cuenta de Microsoft Office 

365 de Colegio Fuentelarreyna, incluso sin previo aviso. 

 

Para la implantación y uso adecuado de todas las herramientas se realizarán sesiones de 

formación con los alumnos que les permitan trabajar de manera adecuada tanto con los 

profesores como con sus compañeros.  

 

Esperando que sea de vuestro interés, recibid un afectuoso saludo. 

     

      Fdo: Víctor Velasco Regidor    Fdo: Lidia Piñeiro Cordero 

                  Director                                      Coordinadora del Departamento de Innovación 

                                                                                   y Tecnología Educativa 
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AUTORIZACIÓN DE USO DE LA PLATAFORMA OFFICE 365 Y  
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO 
 

Nombre y apellidos del alumno/a ……………………………………………………………………………………………. 

Edad ……………………..  

Etapa (ESO/Bachillerato)…………………………………. Curso ………… Letra……….. 

(Alumno)D./Dª…………………………………………………………………..., con D.N.I. …………………………………… 

D./Dª …………………………………………………………………..., con D.N.I. ……………………………………. y        

D./Dª …………………………………………………………………….., con D.N.I. ……………………………………., en su 

calidad de alumno, madre/padre/tutor del alumno/a más arriba indicado, AUTORIZAN Y 

ACEPTAN a que su hija o hijo pueda hacer uso de algunas de las aplicaciones que 

ofrece la plataforma de Microsoft Office 365 (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 

Teams, SharePoint, Onedrive) con finalidades estrictamente docentes, para lo cual, y en 

cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y demás normativa vigente, 

consiente que los datos de su hijo/a se incorporen en dicha plataforma con las finalidades 

académicas y docentes que determine el centro educativo.  

 

Cada alumno dispondrá de un espacio de almacenamiento privado mediante el servicio One 

Drive, al cual sólo tendrá acceso dicho alumno y los usuarios con los que el alumno decida 

compartir información (profesores, compañeros, por ejemplo, para enviar y compartir trabajos 

docentes, etc..) . El alumno y sus tutores legales serán los únicos responsables de la 

información allí almacenada. 

 

De igual forma, y en cumplimiento de la citada normativa, le informamos de que sus datos 

personales y los de su hijo/a, facilitados por usted, serán tratados bajo la responsabilidad de 

Fuente la Reina 82, SCM (Colegio Fuentelarreyna, en adelante, colegio) con la finalidad de 

gestionar el acceso y uso de dicha plataforma por parte de su hijo/a. . El Colegio cederá los 

datos del alumno estrictamente necesarios para la utilización del servicio con el mayor grado de 

pseudoanonimización que sea posible, para lo cual, pedimos su consentimiento expreso con la 

firma del presente documento. 

 

La utilización de la plataforma Office365 conlleva la asunción de la política de privacidad de 

Microsoft en materia de protección de datos, nunca del Colegio Fuentelarreyna. Para más 

información consltar https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement. En particular, para 

Microsoft 365 Educación, 

  

“Microsoft: 

• no recopilará ni usará datos personales de los estudiantes más allá de lo necesario para 

fines educativos o escolares autorizados; 

• no venderá ni alquilará datos personales de estudiantes; 

• no usará ni compartirá datos personales de estudiantes con fines publicitarios o 

comerciales similares, como la segmentación conductual de anuncios a estudiantes; 

• no construirá perfiles personales de estudiantes, excepto para apoyar propósitos 

educativos o escolares autorizados o según lo autorizado por el padre, tutor o estudiante de 

edad apropiada; y 

• requerirá que nuestros proveedores con los que se compartan datos personales de 

estudiantes para prestar el servicio educativo, si los hay, estén obligados a implementar estos 

mismos compromisos respecto a los datos personales de estudiantes.” 

 

El acceso a las aplicaciones de la plataforma Microsoft Office 365 se realiza mediante 

licencia Microsoft 365 A3 para estudiantes, con un coste de 36€ por curso escolar. Se 

realizará un pago único de 36€ al inicio de curso, no admitiéndose devoluciones parciales. La 

licencia dejará de estar disponible para el alumno cuando éste cause baja en el centro. 

https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement


                                 

                                    

                                                         
 

                                                      

Colegio Fuentelarreyna | Ramón Gómez de la Serna, 24 | 28035 Madrid                                       www.colegiofuentelarreyna.org  

 

 

El Colegio Fuentelarreyna le informa de que los datos personales contenidos en el presente 

formulario serán conservados mientras persista la finalidad para la que fueron recabados. Una 

vez que el alumno deje de ser usuario de Office365 a través del Colegio Fuentelarreyna se 

procederá a la eliminación del usuario en la plataforma y a la supresión de sus datos.  

 

Asimismo, se informa de que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del 

Colegio Fuentelarreyna, dirigiendo su petición por escrito a la dirección postal C/ Ramón Gómez 

de la Serna 24, CP 28035, de Madrid. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá 

dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere 

oportuna, así como también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 

tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal 

así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo 

su petición a Departamento de Tecnología e Innovación del Colegio Fuentelarreyna, dirección C/ 

Ramón Gómez de la Serna 24 (Madrid). 

 

 

 

 

 

 

Fdo:               Fdo:              Fdo: 

   

………………………………………….                 ………………………………………            ……………………………………… 

Alumno (mayor de 14 años)                 Madre/tutora            Padre/tutor 

 

 

 

 

En___________, a____de_______________ de 2019
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1. Las cuentas de Microsoft Office 365 de Colegio Fuentelarreyna constituyen un servicio que 

está destinado a docentes y alumnado matriculado en el centro que cursan sus enseñanzas 

regladas. 
2. Las cuentas de Microsoft Office 365 deberán ser utilizadas por los alumnos que cursan sus 

enseñanzas regladas en tareas relacionadas con su actividad educativa. 

3. La publicación y distribución de cualquier tipo de contenido mediante los servicios y 

aplicaciones vinculados a las cuentas de Microsoft Office 365 deberán realizarse de acuerdo 

con la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

4. Los Usuarios con una cuenta o sus tutores legales, son responsables de todas las 

actividades realizadas con sus cuentas de acceso y su buzón asociado, y deberán velar por el 

correcto y ético uso de los contenidos utilizados en la plataforma Microsoft 365. 

5. No está permitido facilitar y ofrecer acceso a la propia cuenta a personas no autorizadas. 

6. Es responsabilidad de cada usuario o de sus tutores procurar la salvaguarda de los datos 

contenidos en las aplicaciones de Microsoft Office 365. El usuario puede descargar una copia 

de todos los datos a un equipo local, en cualquier momento y por cualquier motivo sin la 

ayuda de Microsoft, como correos electrónicos, citas de calendario, contactos y tareas con los 

asistentes para importación y exportación. 

7. Es responsabilidad de cada usuario el buen uso de las aplicaciones, siendo responsables de 

la licitud de los contenidos. 

 
8. El Colegio Fuentelarreyna será el encargado de dar de alta y baja las cuentas para su 

alumnado. 

9. El uso de las cuentas por parte de los alumnos requiere manifestar la conformidad con la 

“Política de Uso y Privacidad de Office 365” por parte de los padres o responsables legales de 

los alumnos. 

10. Cada alumno solo podrá tener una única cuenta de Microsoft Office 365 y su uso es 

exclusivo para el ámbito escolar y educativo. 

11. Cuando un alumno deje de estar matriculado en el Colegio, se procederá a eliminar su 

cuenta de usuario con lo que se perderán los contenidos alojados en la citada cuenta. 

12. El uso de la cuenta deberá respetar las normas legales, de convivencia escolares y del 

Centro vigentes y estar de acuerdo con la directiva de uso aceptable de Microsoft Office 365 

que en cada momento esté vigente. 

13. El Colegio Fuentelarreyna se reserva el derecho a condicionar el despliegue de las 

aplicaciones incluidas en Microsoft 365 según criterios pedagógicos y la edad del alumnado. 

14. En el caso de que haya indicios de que la cuenta de un alumno pueda verse 

involucrada en casos graves de disciplina (como ciberacoso o cualesquiera 

detallados en la normativa vigente del Centro) podrán ser intervenidas, 

supervisadas y/o suspendidas por la Dirección del Colegio. 

15. El correo electrónico es una herramienta para el intercambio de información entre 

personas, no un medio de difusión masiva e indiscriminada de información. 

16. El usuario no deberá aceptar documentos ni archivos adjuntos que provengan de 

desconocidos o que tengan origen poco fiable, ni seguir vínculos a formularios donde se pidan 

claves o nombres de usuarios. 

CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO 

CONDICIONES GENERALES 

CONDICIONES PARA LOS ALUMNOS 
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17. La normativa en materia de protección de datos establece que las direcciones de correo 

electrónico constituyen un dato de carácter personal, por este motivo, su tratamiento debe 

tener el carácter de confidencial. En el supuesto de introducir las direcciones de correo 

electrónico para su envío a terceras personas, en una comunicación múltiple, es preciso 

insertarlas en el campo “CCO” (copia carbón oculta), para no infringir el principio de 

confidencialidad que rige el tratamiento Datos de Carácter Personal, y de esta manera la lista 

de destinatarios del correo electrónico no será visible para quien lo reciba. 

18. Cualquier incidencia será puesta en conocimiento de la Dirección como el uso indebido 

(difusión de contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, sexista, apología del 

terrorismo o atentar contra los derechos humanos o derechos a la intimidad, al honor, a la 

propia imagen o contra la dignidad de las personas; difusión de mensajes sin identificar, 

difusión de mensajes comerciales o propagandísticos sin autorización expresa, propagación de 

cartas encadenadas) o no autorizado de su cuenta de correo electrónico, o incidencias 

relacionadas con el funcionamiento de la cuenta a través de la dirección de correo: 

tecnologia@colegiofuentelarreyna.com. 

 

 

A continuación presentamos las páginas de Microsoft con las cláusulas que el usuario de Office 

365 acepta al disponer de una cuenta en la plataforma. Los usuarios del centro estarán sujetos 

a estas condiciones o a cualesquiera actualizacioes de las mismas que establezca la compañía 

para los usuarios de la plataforma. 

 

 Declaración de privacidad de Microsoft: 

https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement 

 

 Microsoft Online Services - Directiva de uso aceptable: 

https://products.office.com/es-es/legal/docid12 

 

 Microsoft Online Services – Información legal 

https://products.office.com/es-es/legal/docid13 

 

 Términos de uso de servicios de Microsoft:  

https://www.microsoft.com/es-es/servicesagreement/ 

 

 Centro de confianza de Microsoft: 

https://www.microsoft.com/es-es/trust-center 

INFORMACIÓN DE MICROSOFT OFFICE 365 

https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
https://products.office.com/es-es/legal/docid12
https://products.office.com/es-es/legal/docid13
https://www.microsoft.com/es-es/servicesagreement/
https://www.microsoft.com/es-es/trust-center

