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PRESENTACIÓN
En la XXXIV Asamblea Nacional de la AVEC realizada en Caracas el 20 
y 21 de junio de 2013, se planteó entre las tres Mociones aprobadas, 
una correspondiente a la revisión y actualización de los Estatutos de la 
AVEC. 

Esta Moción fue acogida por la Presidencia electa y en el año 2014 se 
comenzó a dar el primer paso al conformar la Comisión de Estatutos 
que lideró el Padre Carlos Da Franca III Vicepresidente de la AVEC.  Con 
este equipo se elaboró una ruta de trabajo que implicó identificar el 
contenido de los estatutos a modificar y organizar la estrategia para 
realizar una amplia consulta en todas las instancias de la Asociación,  
que condujera a recoger los aportes para la elaboración de una Pro-
puesta de Modificación de Estatutos que se presentaría en la Asam-
blea Extraordinaria Nacional que se convocaría para su aprobación en 
el año 2016.

Esta consulta se logró realizar durante el año 2015-2016 a los centros 
educativos desde las diferentes Seccionales e Instituciones, siendo uno 
de los logros más importantes el haber permitido, además de recoger 
aportes y reflexiones, ampliar el conocimiento sobre la Constitución, 
los Fines y Organización de la Asociación Venezolana de Educación Ca-
tólica por parte de los consultados; además de favorecer la apropia-
ción de los Derechos y Deberes de sus Asociados, lo correspondiente a 
la Economía y estructura de Gobierno de la Asociación.

Gracias al trabajo realizado por la Comisión y el equipo de Consulta 
que participó, durante todo el proceso, hoy, luego de ser aprobados 
en la XXXV Asamblea Extraordinaria los nuevos Estatutos de la Asocia-
ción Venezolana de Educación Católica, nos permitimos ponerlos en 
sus manos, al cumplir ya la AVEC 71 años. Esperamos que estos sirvan 
de Marco de referencia y orientación  para la acción y el compromiso 
de trabajar en favor de una Educación Evangelizadora.

La Presidencia Nacional de la AVEC
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DE SU CONSTITUCIÓN

Artículo 1.- La Asociación Venezolana de Educación Católica, 
que en adelante se denominará con las siglas AVEC, es una Aso-
ciación Civil sin fines de lucro, educativa, cultural, abierta al diá-
logo ecuménico, sin afiliación política, al servicio de la Iglesia y 
de la Comunidad Nacional Venezolana.

Artículo 2.- La AVEC tiene personalidad jurídica propia de acuer-
do con las leyes venezolanas. Como tal, podrá ejercer todos los 
actos y contratos permitidos a las personas jurídicas; y entre 
otros, adquirir, enajenar, gravar bienes muebles e inmuebles, 
arrendarlos, solicitar créditos, financiamiento, subsidios y sub-
venciones para sus obras y programas, aceptar herencias o do-
naciones y realizar cualquier otra actividad, incluso mercantil, 
conexa con sus objetivos, pudiendo actuar en su nombre o en 
representación de sus Asociados.

PÁRRAFO ÚNICO: La AVEC tiene su domicilio y sede principal 
en el Edificio Centro Valores, esquina Luneta, parroquia Alta-
gracia, municipio Libertador, Caracas, República Bolivariana de 
Venezuela

Artículo 3.- La AVEC ha sido constituida según directrices de la 
Santa Sede y del Episcopado Venezolano y por la voluntad de 
las Congregaciones Religiosas y de los Centros e Instituciones 
de Educación Católica del país.

Artículo 4.- La AVEC es autónoma en el ejercicio de sus funcio-
nes específicas. Es un órgano con poder de decisión respecto 
a las políticas y estrategias referentes a la Educación Católica 
Venezolana. Mantiene los correspondientes nexos estatutarios 
con el Episcopado Venezolano, la Conferencia Venezolana de 
Religiosos y Religiosas (CONVER), las y los Superiores(as) Ma-
yores de los Centros Religiosos y las Instituciones Educativas 
Nacionales e Internacionales.
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Artículo 5.- La AVEC agrupa en su seno y representa legalmente 
a los fines establecidos en los Estatutos a Centros e Instituciones 
de Educación Católica afiliados a ella.

PÁRRAFO UNO: Los Centros afiliados son entes que prestan ser-
vicios de Educación formal o alternativa, de Formación Comuni-
taria e Investigación Pedagógico Pastoral; tales como Colegios, 
Centros de Capacitación Laboral, Casas Hogares, Medios de 
Comunicación Social, Universidades e Institutos Universitarios, 
Centros Juveniles, Centros de Formación Comunitaria, Centros 
de Recreación o tiempo libre y demás Centros de naturaleza 
educativa.

PÁRRAFO DOS: Las Instituciones afiliadas son Personas jurídicas 
asociativas sin fines de lucro que tienen por objeto la prestación 
de servicios educativos a través de los Centros de su propiedad.

Artículo 6.- La AVEC proclama la libertad de enseñanza, consa-
grada en la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica 
de Educación, y reafirma el derecho a la enseñanza que asiste a 
la Iglesia y que se fundamenta en el mismo mensaje evangélico.

Artículo 7.- La AVEC, conservando su autonomía interna, forma 
parte de la CONFEDERACIÓN INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN 
CATÓLICA (CIEC) y de la  OFICINA INTERNACIONAL DE EDUCA-
CIÓN CATÓLICA (OIEC) para cooperar a la realización de los ob-
jetivos de las mismas y a su integración con “los demás países 
del Continente Americano y del mundo”.
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Artículo 8.- Son fines de la AVEC:
a) Afirmar, difundir y defender los derechos y principios de la 
Educación Católica y de la Asociación.
b) Impulsar, en el proceso educativo nacional, el desa-
rrollo integral de los ciudadanos(as) venezolanos(as)  y 
extranjeros(as)  residentes en el territorio nacional, a través 
de una Escuela Católica abierta y democrática.
c) Defender activamente el principio de la libertad de ense-
ñanza; el derecho de los Centros e Instituciones católicas a 
mantener su propia identidad; la igualdad de oportunidades 
educativas y el derecho de los padres, madres, representan-
tes o responsables a escoger el Centro en el que quieren que 
sus hijos sean formados.
d) Exigir una participación equitativa en el presupuesto na-
cional y equiparación total en los beneficios sociales del per-
sonal docente, administrativo, obrero y de servicios auxilia-
res en la educación privada con la del sector oficial.
e) Dar preferencia a la educación popular en la extensión de 
los servicios de la Educación Católica.
f) Asesorar y orientar a los Asociados que así lo soliciten en 
los aspectos: gerencial, pastoral, pedagógico, administrativo, 
jurídico y técnico.
g) Apoyar y promover la formación permanente y  la profe-
sionalización de los diversos Agentes Educativo-Evangeliza-
dores (personas comprometidas con el Proyecto Educativo 
Pastoral) de las Instituciones y Centros asociados.
h) Propiciar la investigación de la realidad socio-educativa del 
país para dar una respuesta educativa apropiada y de calidad.
i) Estimular, de modo permanente, la formación integral en 
los Centros e Instituciones de Educación Católica, a fin de que 
sean generadores de nuevos cristianos para una nueva socie-
dad.
j) Administrar recursos económicos y técnicos que han sido 
gestionados ante organismos públicos y privados, en repre-
sentación de sus Asociados.
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Artículo 9.- Son miembros Asociados de la AVEC, los Centros e 
Instituciones de Educación Católica inscritos, que realicen una 
acción educativa conforme a los lineamientos de la Iglesia Cató-
lica para “evangelizar educando”.

Artículo 10.- La afiliación de Centros de Educación Católica a la 
AVEC se efectuará a través de las Seccionales, mediante:

a) Solicitud escrita a la Junta Directiva de la Seccional, pre-
sentada, para su estudio, por el representante legal del Cen-
tro o de la Institución a la que pertenece.
b) Aprobación escrita del Consejo Directivo de la Seccional, 
previo estudio de la Junta Directiva de la Seccional.

Artículo 11.- La afiliación de Instituciones de Educación Católica 
a la AVEC se efectuará a través de la Presidencia Nacional, me-
diante:

a) Solicitud escrita del representante legal a la Presidencia 
Nacional para su estudio.
b) Aprobación escrita del Consejo Directivo Nacional.

Artículo 12.- Son derechos de los Asociados:
a) Participar de los beneficios y servicios que se derivan de 
cada uno de los literales del Artículo 8 de estos Estatutos.
b) Estar representados en las Asambleas Nacionales de Aso-
ciados y elecciones mediante delegados con voz y voto, den-
tro de los términos de estos Estatutos.
c) Acudir a los departamentos y servicios de la Asociación y 
ser atendidos oportunamente.
d) Participar en todas las actividades promovidas por la Aso-
ciación.

Artículo 13.- Son deberes de los Asociados:
a) Constituirse y funcionar como entidades sin fines de lucro. 
b) Acatar los Estatutos de la Asociación en toda su extensión.

    DE LOS ASOCIADOS. 
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c) Ejercer positivamente los derechos respectivos estableci-
dos en los literales b y c del Artículo 12 de estos Estatutos.
d) Ajustar su acción según los lineamientos del Proyecto 
Educativo Pastoral de la Asociación e integrarse en la Pasto-
ral de Conjunto de la Iglesia Local.
e) Responder de manera oportuna y diligente las solicitudes 
y recaudos que la Asociación demande, en particular lo refe-
rente al uso y rendición de los recursos que reciban, vincula-
dos a donaciones, subvenciones o subsidios arbitrados por 
la AVEC en los casos que se requiera.
f) Contribuir al sostenimiento de la Asociación con las cuotas 
ordinarias y las contribuciones especiales que se asignen.
g) Asistir y participar activamente en las reuniones y tareas 
convocadas a nivel nacional y de Seccional.

Artículo 14.- La desafiliación de un Asociado puede ocurrir:
a) Por la voluntad expresa del Asociado, manifestada por 
escrito por el representante legal ante la autoridad que lo 
afilió.
b) Por incumplimiento reiterado y comprobado de los Esta-
tutos de la Asociación, a juicio del órgano de gobierno que 
lo afilió.

PÁRRAFO UNO: Cuando un Asociado cambie de nombre o de 
propietario, si desea continuar perteneciendo a la Asociación, 
deberá renovar su inscripción, actualizando sus datos dentro 
de los seis (6) meses siguientes; de lo contrario, quedará desa-
filiado.

PÁRRAFO DOS: El Centro o Institución desafiliado podrá apelar 
esta decisión ante la instancia inmediata superior, en un lapso 
no mayor a dos (2) meses.

PÁRRAFO TRES: Cuando el Centro que pide la desafiliación es 
parte de una Institución, dicha comunicación debe venir suscri-
ta por el representante legal de la misma.
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Artículo 15.- La AVEC tendrá una Sede Central donde funciona-
rán la Presidencia Nacional y los distintos servicios nacionales.

Artículo 16.- La Presidencia Nacional establecerá Unidades de 
Servicio para el buen funcionamiento de la Asociación, que fa-
vorezcan el cumplimiento de sus fines.

Artículo 17.- La AVEC agrupará a sus Asociados en Seccionales, 
preferentemente según las circunscripciones eclesiásticas.

Artículo 18.- La Sede de cada Seccional será fijada por la Junta 
Directiva de la Seccional respectiva, previa aprobación del Con-
sejo Directivo de la Seccional y de la Presidencia Nacional.

Artículo 19.- Las Seccionales podrán dividirse en Zonas, de 
acuerdo a las exigencias y necesidades de las mismas.
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Artículo 20.- Son órganos de gobierno de la AVEC:
a) La Asamblea Nacional de Asociados (ANA).
b) El Consejo Directivo Nacional (CDN).
c) La Presidencia Nacional (PN).
d) El Consejo Asesor de la Presidencia Nacional (CAPN).
e) El Consejo Directivo de la Seccional (CDS).
f) Las Juntas Directivas de las Seccionales (JDS).

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ASOCIADOS

Artículo 21.- La Asamblea Nacional de Asociados es la autoridad 
máxima de la Asociación.

Son miembros de la misma:
a) El Presidente de la Conferencia Episcopal.
b) Los y las Superiores Mayores de aquellos Institutos Religio-
sos que tengan Asociados.
c) La Presidencia Nacional.
d) El Consejo Asesor de la Presidencia.
e) Los Ex-presidentes Nacionales.
f) El representante legal o el Director(a) o Coordinador(a) Ge-
neral de cada Centro asociado y un delegado(a) designado(a) 
por el o la representante legal o el director(a) del Centro, en 
caso de que el mismo tenga más de un nivel o modalidad 
educativa.
g) Dos delegados(as) por cada una de las Instituciones aso-
ciadas.
h) Dos delegados(as) por cada Agrupación registrada legal-
mente que represente ante la AVEC, a alguno de los esta-
mentos que hacen vida en los Centros Asociados y sea vali-
dado por el Consejo Directivo Nacional.
i) Las Juntas Directivas de las Seccionales.

Artículo 22.- La Asamblea Nacional de Asociados se reunirá or-
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dinariamente cada tres (3) años, convocada por la Presidencia 
Nacional, por lo menos con dos meses de anticipación, seña-
lando el temario, la fecha y el lugar de la Asamblea.

PÁRRAFO UNO: El quórum de la Asamblea se establecerá con 
la mitad de sus miembros. En caso de no lograrse el quórum 
reglamentario, transcurrida media hora se procederá con los 
representantes que hubieren concurrido.
 
PÁRRAFO DOS: La Asamblea Nacional de Asociados se regirá 
por sus propios Reglamentos. 

Artículo 23.- Son atribuciones de la Asamblea Nacional de Aso-
ciados:

a) Aprobar y modificar los Estatutos de la AVEC.
b) Elegir los miembros de la Presidencia Nacional.
c) Considerar la Memoria y el Balance de la Presidencia Na-
cional saliente y de las Juntas Directivas de las Seccionales.
d) Aprobar las cuotas ordinarias de los Centros e Institucio-
nes Asociados para el financiamiento de la Asociación.
e) Determinar recomendaciones, directrices y acciones con-
cretas hacia los diferentes organismos de gobierno y hacia 
los Asociados.
f) Aprobar la Comisión Electoral presentada por la Presiden-
cia Nacional.

Artículo 24.- Tendrán voz y voto en la Asamblea Nacional de 
Asociados las personas que señala el Art. 21 de estos Estatutos; 
y solo voz, los observadores acreditados por la Dirección de los 
Centros e Instituciones Asociados y los invitados especiales de 
la Presidencia Nacional. De acuerdo a las circunstancias o al 
tema se tomará en cuenta la participación de una representa-
ción de la comunidad estudiantil, docente o de padres, madres, 
representantes o responsables.
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Artículo 25.- Se podrán celebrar Asambleas extraordinarias:
a) Por determinación de una Asamblea ordinaria.
b) Si el Consejo Directivo Nacional lo juzgare conveniente.
c) A solicitud escrita de por lo menos la mitad de las Juntas 
Directivas de las Seccionales.

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

Artículo 26.- El Consejo Directivo Nacional es el órgano de go-
bierno intermedio entre la Asamblea Nacional de Asociados y la 
Presidencia Nacional.

Artículo 27.- Son integrantes del Consejo Directivo Nacional con 
derecho a voz y voto:

a) Los miembros de la Presidencia Nacional.
b) Los integrantes del Consejo Asesor de la Presidencia Na-
cional, señalados en el Artículo 42.
c) Los Presidentes de las Juntas Directivas de las Seccionales 
y un miembro por cada cincuenta Asociados o fracción de las 
Seccionales que sobrepasen dicho número.

Artículo 28.- Son atribuciones del Consejo Directivo Nacional:
a) Velar permanentemente para que la Asociación sea fiel a 
los fines de la misma.
b) Dinamizar la aplicación de las conclusiones de las Asam-
bleas Nacionales de Asociados.
c) Fijar políticas y estrategias a seguir en la Educación Católi-
ca del país.
d) Afiliar y desafiliar a las Instituciones de Educación Católica 
de acuerdo con los artículos 11 y 14 de estos Estatutos.
e) Validar el Plan Estratégico de la Sede Central
f) Aprobar o no el presupuesto anual de la Sede Central y las 
inversiones extraordinarias de la misma.
g) Aprobar o no todo lo relacionado con la adquisición, ena-
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jenación y gravamen de bienes inmuebles que proponga la 
Presidencia.
h) Aprobar o no la creación de Zonas, en respuesta a la pro-
puesta que presente la Presidencia Nacional, previa escucha 
de las Seccionales interesadas.
i) Fijar la remuneración de los miembros de la Presidencia 
Nacional.
j) Autorizar contribuciones especiales de los Centros e Insti-
tuciones Asociadas y de las Juntas Directivas de las Seccio-
nales para cubrir gastos en caso de déficit y, en ocasiones ex-
traordinarias, para alguna actividad u obra que se encuentre 
dentro del espíritu de la Asociación.
k) Oír y decidir sobre las apelaciones por desafiliación pre-
sentadas por los Centros Asociados.
l) Aprobar los Reglamentos requeridos por la Asociación.
m) Reconocer a la agrupación que represente, ante la AVEC, 
a los distintos estamentos que hacen vida en los Centros 
Asociados a la AVEC.

Artículo 29.- El Consejo Directivo Nacional tendrá reuniones 
ordinarias tres (3) veces al año, siendo convocado por la Presi-
dencia Nacional.

PÁRRAFO UNO: Para que el Consejo Directivo Nacional pue-
da sesionar deberá contar por lo menos con la presencia de la 
mitad de sus miembros, y estar representadas por lo menos la 
mitad de las Seccionales.

PÁRRAFO DOS: De acuerdo a las circunstancias, la Presidencia 
Nacional tomará en cuenta la participación de una representa-
ción de los consejos educativos, de la comunidad estudiantil, 
docente, personal administrativo y obrero, o de padres, ma-
dres, representantes y responsables.

Artículo 30.- El Consejo Directivo Nacional se reunirá extraordi-
nariamente cuando las circunstancias lo requieran, convocado 
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por la Presidencia Nacional o por solicitud escrita de la mitad de 
sus miembros.

SECCIÓN TERCERA 
DE LA PRESIDENCIA NACIONAL

Artículo 31.- La Presidencia Nacional es el órgano ejecutivo de la 
Asociación a nivel nacional.

Artículo 32.- La Presidencia Nacional estará compuesta por un 
Presidente y tres Vice-Presidentes a tiempo completo, al servi-
cio de la AVEC. Contará además con un Consejo Asesor.

Artículo 33.- El Presidente(a) y los tres Vice-Presidentes(as) de 
la Asociación serán elegidos en Asamblea Nacional de Asocia-
dos Ordinaria, por voto secreto y en elecciones separadas, de 
entre una lista de nombres presentada por la Junta Directiva de 
la Conferencia Venezolana de Religiosos y Religiosas de Vene-
zuela (CONVER).

Artículo 34.- El Presidente(a) y los Vice-Presidentes(as) durarán 
en sus funciones tres (3) años y podrán ser reelegidos solamen-
te para el periodo inmediato.

Artículo 35.- Son atribuciones de la Presidencia Nacional:
a) Representar a la Asociación en todos aquellos actos no 
atribuidos al Presidente(a) de la AVEC.
b) Promover y coordinar la elaboración y evaluación del Pro-
yecto Educativo Pastoral de la Asociación, con base en una 
amplia consulta de los Asociados, y su seguimiento.
c) Difundir los principios y fines de la Asociación y dar a co-
nocer los lineamientos de su Proyecto Educativo Pastoral, sus 
programas y actividades a la Comunidad Nacional.
d) Convocar las Asambleas Nacionales de Asociados, tanto or-
dinarias como extraordinarias, de acuerdo a estos Estatutos.
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e) Fijar en cada caso el número de observadores a la Asam-
blea Nacional de Asociados.
f) Convocar el Consejo Directivo Nacional.
g) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de los Congre-
sos Internacionales y de las Asambleas Nacionales de Educa-
ción Católica.
h) Elaborar, en colaboración con las Unidades de Servicio, el 
Plan de la Sede Central para orientar su gestión, con base en 
el Proyecto Educativo Pastoral de la Asociación y presentarlo 
al Consejo Directivo Nacional para su validación.
i) Organizar los servicios de la Sede Central y velar por su 
eficacia.
j) Acompañar las Seccionales con miras a su mejor organiza-
ción y funcionamiento, y visitarlas al menos una vez al año; 
incluyendo la revisión del estado financiero, sus planes y sus 
proyectos.
k) Promover reuniones de carácter consultivo con Institucio-
nes relacionadas con la AVEC o Instituciones afines tanto del 
sector público como del privado.
l) Publicar el Boletín Informativo y la Memoria de las Asam-
bleas Nacionales de Asociados e implementar canales de 
comunicación con los Asociados y con los organismos edu-
cativos nacionales e internacionales.
m) Examinar las peticiones de admisión de las Instituciones 
de Educación Católica que lo soliciten y presentarlas al Con-
sejo Directivo Nacional.
n) Elaborar el presupuesto anual de la AVEC.
ñ) Organizar las estructuras técnico-operativas necesarias 
para la administración de los recursos y el funcionamiento 
propio de la Asociación, contratando el personal requerido 
para ello, en la Sede Central y las Seccionales.
o) Presentar a los Consejos Directivos de las Seccionales una 
lista de candidatos a miembros Principales de la Junta Direc-
tiva de la Seccional, seleccionados de las postulaciones re-
cogidas, para que realicen la elección, según lo determinado 
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en el Reglamento de Seccionales.
p) Proponer para su aprobación, previa consulta a las Seccio-
nales interesadas, la creación de las Zonas al Consejo Direc-
tivo Nacional.
q) Aprobar o no la propuesta presentada por la Junta Direc-
tiva de la Seccional, con apoyo del Consejo Directivo de la 
Seccional, sobre la Sede de la Seccional.
r) Todas las otras actividades que deleguen en ella, la Asam-
blea Nacional de Asociados  y el Consejo Directivo Nacional.

PÁRRAFO ÚNICO: Las decisiones de la Presidencia Nacional se 
tomarán con voto favorable de tres de sus miembros.

Artículo 36.- Son atribuciones del Presidente(a) de la Asociación:
a) Asumir la representación jurídica de la AVEC.
b) Presidir las Asambleas Nacionales de Asociados y el Con-
sejo Directivo Nacional.
c) Presentar a la Asamblea Nacional de Asociados el informe 
de gestión de la Presidencia.
d) Ordenar los pagos necesarios para el servicio y las activida-
des de la Sede Central no contemplados en el presupuesto.
e) Representar a la AVEC en los Organismos Internacionales a 
los cuales está afiliada la Asociación.
f) Otorgar, previa aprobación de la Presidencia, los poderes 
para la representación y defensa de los intereses  de la AVEC, 
con las facultades necesarias que tuviere a bien otorgar.

  
Artículo 37.- Son atribuciones del Primer(a) Vice¬presidente de 
la AVEC:

a) Sustituir al Presidente(a) en cualquier ausencia temporal 
de éste y asumir sus atribuciones y aquéllas que le sean asig-
nadas por el Consejo Directivo Nacional.
b) Reemplazar y completar el período del mandato del 
Presidente(a) en caso de acefalía.
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c) Asumir las funciones que le fuesen asignadas en la planifi-
cación de la Presidencia.

Artículo 38.- Son atribuciones del Segundo(a) Vice¬presidente
a) Sustituir al Presidente(a) y al primer(a) Vice-Presidente en 
caso de ausencia conjunta.
b) Asumir las funciones que le fuesen asignadas en la plani-
ficación de la Presidencia.

Artículo 39.- Son atribuciones del tercer(a) Vicepresidente:
a) Sustituir al Presidente(a) y al primero(a) y segundo(a) Vi-
ce-Presidente, en caso de ausencia conjunta.
b) Asumir las funciones que le fuesen asignadas en la plani-
ficación de la Presidencia.

Artículo 40.- En el caso de la ausencia definitiva de algún miem-
bro de la Presidencia Nacional y mientras no sea electo otro por 
la Asamblea Nacional de Asociados ordinaria, corresponde al 
Consejo Directivo Nacional elegir o aprobar, por las dos terce-
ras partes de sus miembros, a partir de la propuesta de la Junta 
Directiva de la CONVER, nombrar al sustituto(a), aplicándose lo 
dispuesto en los artículos 37, 38 y 39 sobre las sustituciones.

PÁRRAFO ÚNICO: En el caso que la sustitución se realice des-
pués de la mitad del período en el cargo de quien cesa en fun-
ciones, a la persona que se incluya en la Presidencia Nacional, 
no se le contabilizará el período para una posible reelección.

SECCIÓN CUARTA 
DEL CONSEJO ASESOR DE LA PRESIDENCIA NACIONAL

Artículo 41.- El Consejo Asesor será el órgano de asesoría per-
manente de la Presidencia Nacional.
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Artículo 42.- El Consejo Asesor de la Presidencia Nacional estará 
integrado por:

a) El representante de la Comisión Episcopal de Educación. 
b) Dos representantes de la Conferencia Venezolana de Reli-
giosos y Religiosas (CONVER) uno masculino y otro femenino.
c) Un(a)  delegado(a) por los Centros seglares Asociados.
d) Un(a)  delegado(a) por los Centros Parroquiales Asociados.
e) Un(a)  delegado(a) por las Instituciones Asociadas.
f) Un(a)  delegado(a) por las Instituciones de Educación Su-
perior Asociadas. 
g) Un(a) delegado(a) por la Agrupación que represente ante 
la AVEC cada uno de los estamentos de la Comunidad Educa-
tiva de los Centros Asociados a la AVEC.

PÁRRAFO ÚNICO: Cada una de estas agrupaciones designará su 
propio delegado(a) y su suplente que presentarán con ocasión 
de la Asamblea Nacional de Asociados.

Artículo 43.- El Consejo Asesor se reunirá con la Presidencia 
en forma ordinaria, cada dos (2) meses y extraordinariamente 
cuando las circunstancias lo requieran. En ambos casos será 
convocado por la Presidencia Nacional.

SECCIÓN QUINTA 
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SECCIONAL

Artículo 44.- El Consejo Directivo de la Seccional es el órgano 
de gobierno intermedio entre el Consejo Directivo Nacional y la 
Junta Directiva de la Seccional.

Artículo 45.- Son integrantes del Consejo Directivo de la Seccio-
nal con derecho a voz y voto:

a) Los miembros de la Junta Directiva de la Seccional.
b) Los(as) representantes de los Centros presentes en la Sec-
cional.
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c) Los(as) representantes de las Instituciones asociadas que 
hacen vida en la Seccional.
d) El responsable de la Pastoral Educativa de la(s) Diócesis, 
cuando el o los obispo(s) lo(s) haya(n) nombrado.

PÁRRAFO ÚNICO: Los Directores(as) o Coordinadores(as) Ge-
nerales de los Centros, de no poder asistir por motivos de dis-
tancia entre la sede del encuentro y su Centro, serán represen-
tados por el Responsable de Zona respectivo.

Artículo 46.- Son atribuciones del Consejo Directivo de la Sec-
cional:

a) Velar permanentemente para que los Centros Asociados 
que le están circunscritos sean fieles a los fines de la misma.
b) Aplicar las conclusiones de los Consejos Directivos Nacio-
nales.
c) Elegir al Presidente(a), Tesorero(a) y Secretario(a) de la 
Junta Directiva de la Seccional.
d) Afiliar y desafiliar a los Centros de Educación Católica de 
acuerdo con los artículos 10 y 14 de estos Estatutos.
e) Validar el Plan de la Seccional.
f) Aprobar o no el presupuesto anual y el informe de Gestión 
en lo económico, formativo y demás actividades realizadas.
g) Conocer y resolver todo aquello que se someta a su consi-
deración que no corresponda por Estatutos a otra instancia 
de gobierno.

Artículo 47.- El Consejo Directivo de la Seccional tendrá reu-
niones ordinarias tres (3) veces al año, siendo convocado por la 
Junta Directiva de la Seccional.

PÁRRAFO UNO: Para que el Consejo Directivo de la Seccional 
pueda sesionar deberá contar por lo menos con la presencia de 
la mitad de sus miembros, y estar representados por lo menos 
la mitad de los Centros.
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PÁRRAFO DOS: Para la primera sesión del Consejo Directivo de 
la Seccional de cada año escolar y aquella en que se vaya a ele-
gir los miembros principales de la Junta Directiva de la Seccio-
nal, es obligatoria la asistencia de todos los(as) Directores(as) o 
Coordinadores(as) Generales de la Seccional.

PÁRRAFO TRES: De acuerdo a las circunstancias, la Junta Direc-
tiva de la Seccional tomará en cuenta la participación de una re-
presentación de la comunidad estudiantil, docente o de padres, 
madres, representantes o responsables.

PÁRRAFO CUATRO: Cuando por causa justificada no pueda par-
ticipar el Director(a) o Coordinador(a) General del Centro Edu-
cativo, previa notificación al Presidente(a) de la Seccional, podrá 
ser suplido por un miembro del Equipo de Gestión del Centro.

Artículo 48.- El Consejo Directivo de la Seccional se reunirá ex-
traordinariamente cuando las circunstancias lo requieran, con-
vocado por la Junta Directiva de la Seccional o por solicitud es-
crita de la mitad de sus miembros.

SECCIÓN SEXTA 
DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS SECCIONALES

Artículo 49.- Cada Seccional tendrá su Junta Directiva que 
constará de tres miembros principales: un Presidente(a), un 
Secretario(a), un Tesorero(a) y los Responsables de Zona.

Artículo 50.- El Presidente(a), Tesorero(a) y Secretario(a) de 
las Juntas Directivas de las Seccionales, serán elegidos(as) en 
el Consejo Directivo de la Seccional por un período de tres (3) 
años, por voto secreto y en elecciones separadas.

PÁRRAFO UNO: Los miembros principales se elegirán de entre 
una lista de nombres presentada por la Presidencia Nacional, 
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según lo establecido en el artículo 35, literal “o”, del presente 
Estatuto.

PÁRRAFO DOS: Una vez elegidos los miembros principales en 
el Consejo Directivo de la Seccional, las Zonas que no queden 
representadas serán convocadas por la nueva Junta Directiva 
de la Seccional para elegir a su Responsable de Zona, quien se 
sumará a la Junta Directiva de la Seccional de manera inmedia-
ta, por un período de tres (3) años.

PÁRRAFO TRES: Los miembros de la Junta Directiva de la Sec-
cional podrán ser reelegidos solamente por otro período con-
secutivo de tres (3) años más en su respectivo cargo.

PÁRRAFO CUATRO: En las Seccionales con menos de quince 
Centros, los miembros de la Junta Directiva de la Seccional po-
drán ser reelegidos en los términos que establezca la Presiden-
cia Nacional.

Artículo 51.- Son atribuciones de las Juntas Directivas de las 
Secciónales:
a) Representar a la Asociación localmente.
b) Promover y coordinar la elaboración y evaluación del Pro-
yecto Educativo Pastoral de la Asociación, con base en una am-
plia consulta de los Asociados, y su seguimiento.
c) Apoyar en la difusión de los principios y fines de la Asocia-
ción, junto a los lineamientos de su Proyecto Educativo Pasto-
ral, sus programas y actividades en la Comunidad Local.
d) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias del Con-
sejo Directivo de la Seccional y de los Responsables de Gestión 
de los Centros de las Zonas.
e) Velar por el cumplimiento de las determinaciones de las 
Asambleas Nacionales de Asociados, del Consejo Directivo Na-
cional y de la Presidencia Nacional, así como de los acuerdos 
del Consejo Directivo de la Seccional.
f) Elaborar, en colaboración con el Equipo de la Seccional, el 
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Plan Estratégico de la Seccional para orientar su gestión, con 
base en el Proyecto Educativo Pastoral de la Asociación y pre-
sentarlo al Consejo Directivo Seccional para su validación.
g) Organizar los servicios que se requieran para el cumplimiento 
de sus funciones.
h) Postular, evaluar y hacer el seguimiento al equipo de profe-
sionales que trabajan en la Seccional, según los lineamientos de 
la Presidencia Nacional.
i) Organizar, según lo previsto en el artículo 8, literales “g” y “h” 
del presente Estatuto, de manera articulada con las Instituciones 
y Centros, las experiencias formativas necesarias para impulsar 
las metas del Proyecto Educativo Pastoral de la Asociación.
j) Acompañar, de manera articulada con las Instituciones, a los 
Centros asociados a tenor del Art. 8 en los literales “f” e “i” de 
estos Estatutos.
k) Establecer y mantener buenas relaciones con la Iglesia Local, 
las Zonas Educativas, los Consejos Educativos y alguna otra aso-
ciación de padres, madres y representantes, legalmente consti-
tuida, de los Centros respectivos.
l) Representar a los Asociados de la Seccional ante las autori-
dades locales y especialmente ante las autoridades educativas.
m) Elaborar el presupuesto anual de la Seccional y presentarlo 
al Consejo Directivo de la Seccional.
n) Todas las otras responsabilidades que deleguen en ella la 
Asamblea Nacional de Asociados, el Consejo Directivo Nacional 
o la Presidencia de la Asociación.

PÁRRAFO UNO: Las decisiones de la Junta Directiva de la Sec-
cional se tomarán con voto favorable de dos terceras partes de 
sus miembros.

PÁRRAFO DOS: La articulación con las Instituciones que acom-
pañan y forman a sus Centros es de manera supletoria y com-
plementaria.



VI
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Artículo 52.- El Patrimonio de la AVEC se formará:
a) Con el aporte de los Asociados.
b) Con los bienes que pueda adquirir y las donaciones que 
reciba.
c) Con los recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

Artículo 53.- La Presidencia Nacional y las Juntas Directivas de 
las Seccionales deberán presentar anualmente sus balances al 
Consejo Directivo Nacional y al Consejo Directivo de la Seccio-
nal, respectivamente. 

PÁRRAFO ÚNICO: Las Juntas Directivas de las Seccionales envia-
rán sus balances a la Presidencia Nacional con dos (2) meses de 
antelación a la Asamblea Nacional de Asociados para su estudio 
y presentación a la misma.

Artículo 54.- Los Asociados deberán contribuir con las Cuotas 
Ordinarias aprobadas por la Asamblea Nacional de Asociados, 
haciéndolas efectivas en el primer trimestre del año escolar.

Artículo 55.- Las cuotas ordinarias serán recaudadas por las Jun-
tas Directivas de las Seccionales, quienes dispondrán de ellas se-
gún las directrices que determine el Consejo Directivo Nacional.

Artículo 56.- Los Asociados que atraviesan circunstancias eco-
nómicas especiales podrán exponer su caso por escrito a la res-
pectiva Seccional para que estudie otras posibilidades de pago; 
esta someterá el caso, con los recaudos correspondientes, a la 
Presidencia Nacional para su aprobación.

Artículo 57.- Las contribuciones especiales, solicitadas de acuer-
do a lo establecido en el artículo 28, literal ”j”, de estos Estatu-
tos, serán recaudadas por las Seccionales y remitidas a la Presi-
dencia Nacional.
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Artículo 58.- La disolución de la AVEC solamente podrá ser de-
terminada por la decisión y voto unánime de los representantes 
o delegados de:

a) La Conferencia Episcopal.
b) La Asamblea de Superiores Mayores de la Conferencia Ve-
nezolana de Religiosos y Religiosas (CONVER).
c) Los Centros Asociados dirigidos por seglares.
d) La Asamblea Nacional de Asociados cuyo voto u opinión 
se tomará en Asamblea Extraordinaria convocada al efecto y 
con voto favorable de las dos terceras partes (2/3) del quó-
rum reglamentario.

PÁRRAFO ÚNICO: Una vez decidida su disolución, los represen-
tantes o delegados:

a) Designarán a los liquidadores que fueren necesarios, quie-
nes cancelarán primero las obligaciones pendientes.
b) Señalarán los Centros o las Instituciones Educativas Vene-
zolanas que recibirán los bienes resultantes de la liquidación, 
si los hubiere.

Artículo 59.- Los presentes Estatutos podrán ser reformados to-
tal o parcialmente a petición de la Asamblea Nacional de Asocia-
dos, del Consejo Directivo Nacional o por solicitud escrita ante 
la Presidencia Nacional de un tercio de las Seccionales o de los 
Asociados.

PÁRRAFO UNO: Cualquier petición de reforma deberá hacerse 
por lo menos dos meses y medio antes de la Asamblea Nacional 
de Asociados.

PÁRRAFO DOS: En la convocatoria de la Asamblea Nacional de 
Asociados se hará saber los puntos o artículos de reforma de Es-
tatutos. Toda decisión sobre puntos no determinados en dicha 
convocatoria, será nula. 
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PÁRRAFO TRES: Para la validez de la reforma, se necesita la 
aprobación de la Asamblea Nacional de Asociados con voto fa-
vorable de por lo menos dos terceras partes de los miembros 
asistentes.

Artículo 60.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia una 
vez que sea protocolizada el Acta de aprobación por la Asam-
blea Extraordinaria, reunida para tal fin.

Artículo 61.- Todo lo no previsto en estos Estatutos quedará a 
juicio de la Presidencia Nacional.
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