
 

 

 

 

 

 

Estimada familia. 

Ponemos en conocimiento de Uds, algunos criterios y el resumen de nuestro Ideario que forman 

parte esencial de la propuesta Educativo - Pastoral de Maturana.  

Para poder trabajar en conjunto Familia y Colegio, es necesario que el mismo sea conocido y 

aceptado  por cada una de las familias que se integran en esta Casa de Estudios. 

 

G Suite para Centros Educativos  

Se trata de un recurso con el que trabajamos a lo largo del ciclo liceal con los estudiantes. Los 

detalles y autorización para ello se adjuntan en la carpeta de inscripción. Los docentes y los 

estudiantes trabajan con este recurso, interactuando con sus alumnos, dejando materiales, 

subiendo producciones personales, dejando anotados vínculos web, de acuerdo a las 

necesidades de los cursos y el plan de trabajo de cada educador. 

El acceso a la plataforma es personal, con una clave de usuario (cédula de identidad) y 

contraseña. 

El usuario no cambia a lo largo de la escolaridad en el Liceo. La clave que se les da, pueden 

cambiarla. Por ello, es importante que cada estudiante utilice su usuario y contraseña con total 

reserva.  Se trata de una información personal y confidencial. 

 

Datos solicitados por dependencias de ANEP 

Los datos que se solicitan desde las dependencias de la ANEP (información de promociones, 

exámenes, pruebas ON LINE) contienen el número de cédula de identidad de los estudiantes. El 

Colegio envía dicha información cada vez que corresponde o se le solicita.  

 

Manejo de la imagen de nuestros niños y jóvenes.  

Utilizamos como recurso mostrar imágenes que nos interesa dar a conocer, tanto en folletería, 
almanaques o carteles del Colegio y en la Web Institucional. 
 
Al firmar el papá o la mamá del niño o joven que figura en esta nota, el Colegio se da por 

notificado que la familia está informada y consiente el uso educativo de la imagen, la 

información de los datos solicitados por las autoridades de la ANEP y la necesidad de los 

estudiantes de responsabilizarse del usuario y contraseña en “G suite para Centros Educativos” 

de Google.   

 

  



Nuestra Identidad de Colegio y Liceo, Católico y Salesiano. 
 
El COLEGIO y LICEO SAN FRANCISCO DE SALES participa de la misión de la Iglesia de Montevideo 
confiada a los Salesianos en el sector juvenil. 
Esta presencia, situada en el área educativo-cultural, quiere ser la realización de un Proyecto 
Apostólico que evangelice educando y eduque evangelizando. Por esto los Salesianos de Don 
Bosco queremos ofrecer a nuestros niños y adolescentes una educación integral, tanto en lo 
personal como grupal, conforme a la siguiente fisonomía: 

 Como CENTRO de ENSEÑANZA, mediante la asimilación sistemática de conocimientos 
básicos, nos proponemos iniciar a los niños y adolescentes en la orientación de sus 
dinamismos hacia una apertura al mundo de la cultura. 

 En cuanto CATÓLICO buscamos acompañar y orientar sus vidas en un proceso de 
maduración cristiana: ser capaces de colaborar en la construcción de una sociedad 
solidaria que ajuste más su convivencia al mensaje del Evangelio. La Catequesis se 
imparte de una forma explícita y sistemática, buscando el diálogo y la compenetración 
de la fe cristiana y la vida. 

 Siendo SALESIANO tenemos un estilo de educación propio: el sistema educativo de San 
Juan Bosco. Está basado en la razón, la religión y la amistad cordial. Todo ello respaldado 
por el espíritu de familia entre aquellos que construimos la Comunidad Educativa. 

Este ambiente sostiene el compromiso educativo evangelizador y al mismo tiempo desencadena 
otras actividades típicas como la alegría y la espontaneidad en la relación. 
Construir este Proyecto Educativo es un esfuerzo de todos (padres y educadores del Colegio) 
nos involucra en el dinamismo de una doble fidelidad: 

 La misión que la Iglesia nos ha confiado, 

 A los niños y adolescentes concretos que recibimos.  
 
Formar parte de la Familia de Maturana, implica asumir como propio este ideario, considerarlo 
un ámbito adecuado que todos construimos y en el que crecemos y maduramos como 
personas. 
Al firmar dejamos CONSTANCIA que, como responsables de la INSCRIPCIÓN de nuestro hijo/a, 
somos PLENAMENTE CONSCIENTES de la elección de este Colegio, que lo aceptamos tal cual 
está descrito en este documento, como asimismo los criterios de Calificaciones y Reglamento 
de Convivencia, publicado en el sitio Web del Colegio. 
Nos damos también por enterados de la forma de trabajo en plataformas on line, de acuerdo 
a lo descrito en el “Aviso de G Suite para centros Educativos para padres y tutores”, del uso de 
imagen en la web y del manejo de datos de los estudiantes. 
 
Estamos de acuerdo con que nuestros hijos se hagan responsables de todas las actividades 
registradas (o hechas) desde su “usuario” en el Drive y Classroom de G Suite para Centros 
Educativos, y declaramos conocer cómo se maneja el Colegio con las fotos en la Web, así como 
el manejo de los datos para uso educativo solicitado por las dependencias de la ANEP. 
 

Este consentimiento se firma por única vez antes de ingresar el estudiante a Maturana. 

Agradecemos desde ya la atención dispensada. 

 

Firma      Firma 

Aclaración de firma    Aclaración de firma 


