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“POLÍTICAS Y/O RESPONSABILIDADES PARA USO DE CUENTAS DE GOOGLE APPS 
FOR EDUCATION” 

 
 

La “Cuenta Google Apps for Education (GAfE) de la Esc. Prim. Constitución de 1857” es un recurso 
institucional puesto al servicio de la comunidad educativa, que tiene como finalidad el incrementar la eficiencia 
y eficacia en el desempeño de las funciones educativas; este servicio debe emplearse únicamente para asuntos 
oficiales y/o académicos, y con toda responsabilidad, para evitar mal uso de los recursos públicos. La cuenta 
GAfE es una cuenta unificada con la que podrá hacer uso de todas las herramientas de Google que estarán a 
disposición del usuario y que a través del presente documento será denominado como “Cuentas GAfE de la 
Esc. Prim. Constitución de 1857”. 
 
 

I.- POLÍTICAS Y/O RESPONSABILIDADES: 

De los usuarios del servicio de las “Cuentas GAfE de la Esc. Prim. Constitución de 1857”:  
 

1.        Es responsabilidad de los usuarios de las “Cuentas GAfE de la Esc. Prim. Constitución de 1857” 
cumplir debidamente con todas y cada una de las Políticas y/o Responsabilidades para uso de las “Cuentas 
GAfE de la Esc. Prim. Constitución de 1857” expresadas en el presente documento. 
2.        Es responsabilidad del padre, madre o tutor, hacer cumplir estas Políticas y/o Responsabilidades a 
efecto de garantizar el buen uso de las “Cuentas GAfE de la Esc. Prim. Constitución de 1857” . 
3.        Es responsabilidad del usuario a quien se le asigna una de las “Cuentas GAfE  de la Esc. Prim. 
Constitución de 1857”, mantener el carácter confidencial de la contraseña y el buen uso de las aplicaciones 
y transmisiones que se generen de la misma. 

 4.        Es responsabilidad del usuario inmediatamente notificar cualquier uso no autorizado de las “

CuentasGAfE de la Esc. Prim. Constitución de 1857” o cualquier infracción de las Políticas y/o 

Responsabilidades comprendidas en las presentes Políticas y/o Responsabilidades de tal infracción a las 
autoridades educativas de la institución. 

  5.        Es responsabilidad del usuario de las “Cuentas GAfE de la Esc. Prim. Constitución de 1857”           

mantener depurado sus buzones de correo electrónico, consultando periódicamente sus mensajes, 

eliminando aquellos que ya no sean de utilidad y respaldando su contenido. 
6.        Las “Cuentas GAfE de la Esc. Prim. Constitución de 1857”  deberán emplearse única y 
exclusivamente para asuntos educativos de la Esc. Prim. Constitución de 1857” ; por lo que queda 
estrictamente restringido utilizar las “Cuentas GAfE de la Esc. Prim. Constitución de 1857”  para fines 
ajenos a asuntos oficiales y/o de carácter educativo., POR LO CUAL QUEDA GARANTIZADA LA 
CONFIDENCIALIDAD DE TODOS LOS DATOS E IMÁGENES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AL 
PARTICIPAR EN SESIONES EDUCATIVAS VIRTUALES. 
7.  Al momento de obtener tu correo y contraseña en línea o de manera directa de GAfE de la Esc. Prim. 
Constitución de 1857”. Aceptas l  las  POLITICAS Y RESPONSABILIDADES  adquiridas. 
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II.- DE LAS PROHIBICIONES 
 

1.       Queda estrictamente restringida la difusión de temas o contenido de pornografía o el intercambiar 

información ociosa, como cadenas de mensajes de todo tipo, tales como imágenes personales, religiosas, 

musicales, entre otros, así como la difusión y/o promoción de ventas personales de cualquier artículo 

comercial. 

 
2.         Queda prohibido el almacenamiento en drive de contenido pornográfico, películas y música 

piratas o de carácter ilegal. 

 
3.             Queda prohibido el uso de lenguaje altisonante, difamación, agresión, Bullying o temáticas fuera 

de educación dentro de las “Cuentas GAfE de la Esc. Prim. Constitución de 1857”. 
 
III. DE LA VIGENCIA: 
Las presentes responsabilidades y políticas entran en vigor a partir de la fecha de su suscripción y tendrán 

una vigencia indefinida, hasta en tanto se emitan unas nuevas. 

  
 
 
                                         
                                       Col. Porfirio Díaz, Nezahualcóyotl, Estado de México, a 30 de abril de 2020.  
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