
 

 

 

NORMAS GENERALES PARA EL USO DE LAS LICENCIAS OFFICE 365 (Teams) 

 
1. Cuando un alumno sea dado de alta como usuario de una Licencia Office365, ésta será personal 

e intransferible, para todo el tiempo que el alumno esté escolarizado en el Centro sin tener que 

renovarla cada nuevo curso escolar. Igualmente, la cuenta de correo será eliminada cuando el 

alumno cause baja en el centro. 

2. El ser usuario de una Licencia Office365 del colegio implica que, el alumno/familia conocen y 

asumen estas normas de uso responsable. 

3. Las licencias podrán ser suspendidas durante los periodos vacacionales largos y volver a 

activarse cuando se reanuden las clases. 

4. El alumno/familia usuarios de una Licencia Office365 se comprometen a usar dicha cuenta para 

fines exclusivamente educativos, siguiendo las instrucciones que en cada caso indique el 

profesor responsable de la materia. 

5. La contraseña de acceso será privada y no debe darse a conocer a ningún otro compañero. 

6. Está prohibido usar el correo electrónico para darse de alta como usuario en redes sociales. 

7. Queda totalmente prohibido difundir o publicar (total o parcialmente) cualquier documento, 

imagen o vídeo de las clases impartidas por los profesores, tutorías y reuniones de padres. La 

infracción de esta norma está considera una falta MUY GRAVE en nuestro RRI y es susceptible 

de tener repercusiones penales. 

8. Cualquier mal uso de las cuentas de correo electrónico podrá suponer la suspensión temporal o 

incluso la cancelación de dicha cuenta, así como, en su caso, la imposición de la correspondiente 

sanción si se incurriera en una falta disciplinaria prevista en el RRI y la legislación vigente en 

materia de convivencia. 

9. Está totalmente prohibida la utilización del muro de las diferentes asignaturas con fines que no 

sean los puramente educativos. Por tanto, queda totalmente prohibida la publicación de todo 

aquello que no esté vinculado a la asignatura correspondiente. La infracción de esta norma está 

considerada una falta MUY GRAVE en nuestro RRI. 

 
Si disponen de la plataforma educativa Alexia, por favor, contesten a este comunicado, 

rellenando los siguientes datos: 

 
Título: DECLARACIÓN USO CORRECTO TEAMS 

Nombre del alumno: ….......................................................................................... 

Curso y grupo: ….................................................................................................... 

Nombre del padre/ madre/ responsable legal: ….................................................. 

DNI del padre/ madre/ responsable legal: …......................................................... 

DECLARO o NO DECLARO mi compromiso a la correcta utilización de la plataforma según las 

normas generales previamente mencionadas. 



 

 

 

Si, por el contrario, no disponen de la plataforma educativa Alexia, deben 

cumplimentar esta circular con los siguientes datos y hacérsela llegar al tutor de 

su hijo/a: 

 
“Yo………………………………………………………. con DNI………………………..y tfno ....................... ,desde mi 

condición de…………………………….. (a especificar: madre, padre, o responsable legal) del 

alumno………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DECLARO o NO DECLARO mi compromiso a la correcta utilización de la plataforma 

según las normas generales previamente mencionadas. 

 
 

Y para que así conste, firmo esta declaración en Madrid a ........................................................ de 

2021. 

 
Firma: 

 
 
 

Es obligatorio contestar y entregar el presente documento vía telemática o física 

ANTES de la fecha correspondiente a la reunión de padres.  

Información básica sobre protección de datos de carácter personal Responsable: COLEGIO DIOCESANO MARÍA 

INMACULADA TURINA: Salvaguardar la salud de la comunidad educativa y el control de la epidemia y su propagación. 

Legitimación: Interés público y protección de los intereses vitales de los interesados y otras personas físicas. 

Destinatarios: No se cederán datos salvo obligación legal o consentimiento de los interesados. Derechos: Puede 

acceder, rectificar o suprimir sus datos. 

 


