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	 Luego	de	un	valioso	tiempo	de	reflexión		y	de	revisar	los	avances	y	retos	
dejados	por	el	anterior	Proyecto	que	sentaron	bases	doctrinales	que	siguen	
vigentes	 en	 nuestro	 tiempo.	 Presentamos	 ahora	 la	 IV	 actualización	 del	
Proyecto	Educativo	Pastoral	(PEP)	de	la	Asociación	Venezolana	de	Educación	
Católica	(AVEC)	en	una	versión	actualizada	que	asume	incorpora	nuevos	retos	
para	la	Asociación.
 
	 En	la	construcción	de	éste	Proyecto	han	participado	los	diversos	Agentes	
Educativos	Evangelizadores1,	que	hacen	vida	en	cada	una	de	las	Instituciones	
y	 Centros	 afiliados,	 aportando	 sus	 inquietudes	 y	 reflexiones	 las	 cuales	
fueron	amalgamadas	en	un	único	compromiso,	hacer	 realidad	 la	misión	que	
Dios	encomienda	a	la	Educación	Católica	en	Venezuela.		En	este	trabajo	han	
participado	los	Equipos		de	Gestión,	los	docentes,	facilitadores,	instructores,		
familia,	personal	administrativo,	obrero,	líderes	comunitarios,	estudiantes	y/o	
participantes.	Junto	a	ellos,	el	personal	de	las	Seccionales,	de	la	Sede	Central	y	
de	las	Instituciones	que	acompañan	y	orientan	la	labor	de	cada	Centro.

	 La	 construcción	 colectiva	 del	 Proyecto	 en	 todas	 sus	 ediciones	 ha	 sido	
orientada	 por	 la	metodología	 del	VER – JUZGAR - ACTUAR, asumida por 
la	 iglesia	 latinoamericana	 en	 Medellín,	 con	 una	 perspectiva	 estratégica	 y	
desde	un	 enfoque	 cualitativo.	 Este	 enfoque	 cualitativo	 parte	 de	 la	 premisa,	
del	estudio	de	la	realidad	en	su	contexto	natural,	intentando	hallar	sentido	e	
interpretarla	tomando	en	cuenta	a	los	agentes	implicados.	Esto		conlleva	a	la	
utilización	y	recogida	de	una	gran	variedad	de	elementos,	que	a	 lo	 largo	del		
documento	se	van	articulando	y	develando,	la	ruta	del	trabajo	realizada.	

	 La	 puesta	 en	 común	 de	 todo	 lo	 identificado,	 permitió	 visibilizarnos,
socializar	 las	 evidencias	 y	desde	una	 reflexión	 crítica	 con	 todos	 los	 agentes	
involucrados,	llegar	a	unos	acuerdos,	que	para	efecto	del	Proyecto	se	dejarán	
planteados	 en	 líneas	 estratégicas	 de	 planificación	 que	 permitirá	 desde	 un	
proceso	 sistemático,	 orientar	 los	propósitos,	 objetivos	 y	 las	 acciones	de	 los	
próximos	cinco	años,	período	2016	–	2021.

 INTRODUCCIÓN

1- Entendemos por Agentes Educativo-evangelizadores: aquellas personas que están involucradas en el hecho educativo de 
nuestros Centros, con la misión de impulsar, en comunión, el Proyecto Educativo Evangelizador, que se concreta en el PEIC 
o Plan Estratégico de Cada centro Educativo. Se refiere a los padres, madres, representantes y responsables, directivos, 
docentes, personal administrativo y de mantenimiento, líderes comunitarios que intervienen directa o indirectamente en la 
formación integral que ofrecemos en nuestro centro educativo 
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	 En	ésta	edición	se	recogen	todos	 los	aportes	 también	de	 los	Congresos,	
Seminarios	 e	 investigaciones,	 realizadas	 en	 el	 20152.	 El	 camino	 recorrido	
y	 la	 realidad	en	 la	que	vivimos	hoy	nos	exigen	evaluar	y	actualizar	nuestras	
opciones,	de	manera	que	podamos	seguir	ofreciendo	al	País	la	alternativa	de	
una	educación	católica	de	calidad.

El proyecto se estructura en seis capítulos:

En	el	primero	se	hace	una	presentación	de	La	Asociación	Venezolana	de	
Educación	Católica,	su	identidad	que	por	72	años	la	ha	definido	como	
una	Asociación	que	educa	evangelizando	al	 servicio	de	Venezuela	y	
de	los	venezolanos.		Se	Presentan	seguidamente	los	datos	generales	
de	la	Asociación,	su	historia,	su	misión,	visión,	principios,	funciones;	la	
descripción	de	sus	afiliados,	y	la	población	que	atiende.
El	 segundo	 capítulo	 se	 presenta	 una	 visión	 general	 de	 nuestra		
realidad,	el	alcance	de	nuestro	servicio	y	se	visibilizan	cuántos	somos	
y	qué	servicios	educativos	ofertamos.
Luego,	 el	 diagnóstico	 que	 hacemos	 de	 nuestra	 realidad	
contextualizando	algunos	rasgos	del	momento	histórico	en	el	que	nos	
encontramos	en	la	Venezuela	del	2016;	los	logros	del	período	anterior	
según	las	metas	señaladas	previamente	y	los	retos	discernidos	en	la	
consulta	para	el	nuevo	período.	
En	éste	 capítulo,	 se	presentan	 los	 retos	que	nos	plantea	 la	 realidad	
educativa	 hoy	 en	 Venezuela	 desde	 una	 perspectiva	 global,	 a	 nivel	
nacional,	 regional	 y	 local	 de	 manera	 que	 todos	 los	 esfuerzos	 se	
concentren	para	dar	respuestas	asertivas	y	de	acuerdo	al	querer	de	
Dios	sobre	nuestro	pueblo.	
Seguidamente	se	presentan	las	Opciones	para	el	período	2016-2021	
definidas	 en	 tres	 líneas	 estratégicas,	 con	 sus	 objetivos	 estratégicos	
y	 metas	 específicas,	 que	 responden	 a	 los	 retos	 propuestos,	
manteniéndonos	 fieles	 a	 nuestra	 misión	 de	 educar	 evangelizando
a	Venezuela.
El	 éste	 capítulo	 se	 hace	 una	 presentación	 de	 	 lo	 que	 significa	
El	Proyecto	Educativo	Pastoral	(PEP)	para	la	Asociación,	se	presenta	
información	de	 la	 ruta	 trazada	para	 su	 elaboración,	 	 las	 tareas	 para	
impulsarlo	y	algunas	estrategias	acordadas	en	conjunto	para	su	puesta	
en	marcha.

2- Para la elaboración del presente Proyecto, se organizaron cinco seminarios y un Congreso Pedagógico Pastoral durante el 
2015 y se integraron los aportes del Congreso Mundial: “Educar hoy y mañana. Una pasión que se renueva”, realizado por la 
Congregación para la Educación Católica, durante el 18-21 noviembre 2015, en Roma; Las metas educativas 2021, elaborada 
por los Ministros de educación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones; La Consulta Nacional por la Calidad Educativa, 
realizada por el MPPE en el 2014; El XXIV Congreso Interamericano de Educación Católica, organizado por la CIEC, en Sao 
Paulo, del 13 al 16 de Enero del 2016.

I.

III.

V.

II.

IV.

VI.
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 Por último, se presenta el Glosario	 que,	 esperamos,	 permita	 precisar	 lo	
que	 refieren	 las	 categorías	 y	 denominaciones	 que	 usamos;	 de	 manera	 que	
evitemos	 interpretaciones	 alejadas	 de	 nuestra	 intención	 y	 facilitemos	 un	
lenguaje	común.

	 Conscientes	 del	 gran	 reto	 espiritual,	 ético,	 social,	 político	 y	 económico	
del	 momento	 actual	 y	 de	 lo	 complejo	 de	 nuestra	 realidad	 asociativa,	 nos 
hemos propuesto construir un Proyecto Marco que articule los esfuerzos de  los 
diversos agentes, Instituciones y Centros Educativos, a través de acuerdos claros, 
pertinentes y evaluables que hemos fraguado entre todos.

	 Estamos	seguros	que	el	presente	Proyecto	marcará	el	norte	para	cumplir	
con	la	Misión	de	 la	AVEC,	manteniendo	nuestros	Principios	e	Identidad	que	
aseguran	las	bases	para	una	educación	de	excelencia,	centrada	en	los	valores	
del	Evangelio,	fortaleciendo	su	vigencia	para	el	largo	plazo.

	 Nuestra	Iglesia	nos	está	enviando	para	hacer	resonar	fuera	de	las	paredes	
y	estructuras	de	los	templos	la	alegría	del	Evangelio.	Evangelio	que	al	permear	
la	 labor	 educativa	 siembra	 y	 cultiva	 las	 semillas	 de	 un	 mejor	 futuro	 para	
nuestra	nación.	A	 través	de	este	Proyecto	nos	organizamos	para	hacer	esta	
labor	 educativo-evangelizadora	 en	 comunión	 y	 participación.	 Sabiendo	 que	
este	ejercicio	nos	permitirá	 junto	a	nuestros	aliados,	 teniendo	entre	ellos	al	
Estado	Venezolano,	definir	los	espacios	comunes	de	intervención	y	los	aportes	
propios	para	servir	mejor	a	los	más	necesitados.

	 Este	proyecto	es,	para	la	AVEC		un	ejercicio	de	sana	política	ciudadana	y	
de	eclesialidad:	Construir	e	impulsar	acuerdos,	entre	todos,	con	miras	al	bien	
común.	Estamos	aprendiendo	mucho	al	hacerlo	y	ciertamente	nos	generará	
más	aprendizajes	 el	 impulsarlo.	Con	este	esfuerzo,	 	 queremos	 	 ejercitarnos		
en	la	visión	de	la	sociedad	que	queremos	vivir	para	educar	con	el	testimonio.	
Nos	mueve	el	bien	común,	nos	inspira	el	amor,	la	misericordia,	la	solidaridad:	el	
Evangelio.	Seguimos	con	fidelidad	nuestro	lema:	“Educando,	evangelizamos	a	
Venezuela”

	 Esperamos	 que	 todos	 los	 que	 hemos	 aportado	 para	 la	 construcción	 del	
proyecto	 nos	 sintamos	 bien	 interpretados;	 que,	 el	 estudiarlo,	 nos	 ayude	 a	
orientarnos	y	el	actuarlo,	nos	ayude	a	estar	articulados	en	armónica	sintonía	
con	los	otros.
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	 La	 Asociación	 Venezolana	 de	 Educación	 Católica	 (AVEC)	 fue	 fundada	
en	Caracas,	 el	 18	de	 octubre	 de	1945,	 con	 la	 participación	 de	32	Colegios	
convocados	 por	 el	 Arzobispo	 de	 Caracas,	 Mons.	 Lucas	 Castillo,	 y	 bajo	 el	
impulso	 del	 sacerdote	 jesuita	 Carlos	 Guillermo	 Plaza,	 con	 la	 finalidad	 de	
defender	y	promover	la	educación	católica	en	Venezuela.

	 En	sus	estatutos	se	define	como	“una	Asociación	Civil	 sin	fines	de	 lucro,	
educativa,	 cultural,	 abierta	 al	 diálogo	 ecuménico,	 sin	 afiliación	 partidista,	 al	
servicio	de	la	Iglesia	y	de	la	comunidad	nacional	venezolana”.

	 Desde	sus	inicios,	la	Asociación	defiende	el	derecho	de	los	padres	a	escoger	
la	educación	de	sus	hijos,	ante	un	Estado		tentado	en		ver	en	la	educación	un	
canal	posible	para	la	promoción	de	su	ideología	partidista	y	laicista.	Sus	aportes	
más	significativos	a	la	nación	son:	la	formación	de	un	gran	número	de	maestras	
y	 maestros	 normalistas	 que	 han	 ejercido	 su	 profesión	 con	 competencia	 y	
entrega,	y	el	haber	ampliado	significativamente	su	presencia	en	los	sectores	
más	 desfavorecidos	 del	 país,	 para	 ofrecer	 a	 las	 familias	 más	 humildes	 una	
educación	de	calidad.
 
	 Esta	 presencia	 en	 los	 sitios	 más	 alejados	 y	 desfavorecidos,	 es	 fruto	 de	
una	 opción	 profética	 que	 hicieran	 las	 congregaciones	 religiosas,	 de	 estar	
entre	 los	 más	 pobres	 motivadas	 por	 el	 Vaticano	 II.	 Opción,	 que	 encontró	
una	buena	plataforma	en	el	trabajo	articulado	por	la	Asociación,	quien	logró	
firmar	 un	 Convenio	 con	 el	 Estado	 el	 13	 de	 enero	 de	 1990.	 Este	 hecho	 es	
de	 gran	 importancia,	 pues	 significó	 el	 paso	 de	 una	 relación	 antagónica,	 al	
reconocimiento	 del	 Estado	 del	 potencial	 de	 la	 Asociación	 para	 ampliar	 la	
cobertura	escolar	en	los	sectores	de	más	difícil	acceso,	con	un	costo	menor	para	
los	beneficiarios.	Expectativa	que	ha	sabido	honrar	 la	Asociación	trabajando	
de	la	mano	en	alianzas	con	otras	organizaciones	privadas	sensibilizadas	con	el	
ámbito	educativo.

	 En	su	seno	han	nacido	y	crecido	redes	educativas	como	la	Asociación	de	
Promoción	de	la	Educación	Popular	(APEP),	dedicada	a	promover	la	formación	
educación	en	y	para	el	 trabajo,	Fe	y	Alegría,	que	se	expandió	mundialmente	
como	un	movimiento	de	educación	popular	y	otras	redes	carismáticas	que	se	
fueron	incorporando	a	lo	largo	del	tiempo.

	 La	AVEC,	en	este	devenir	histórico,	se	ha	venido		configurado	como	una	red	
de	redes	con	una	amplia	gama	de	servicios	educativos,	atendiendo	una	variada	
población,	que	va	desde	los	pueblos	indígenas		y	los	discapacitados,	hasta	los	
sectores	 urbanos,	 sin	 discriminar	 por	 ideologías,	 ni	 clases	 sociales.	 Junto	 a	
la	 propuesta	 educativa	 escolar,	 se	 han	 ido	 asociando	 Centros	 Educativos	
de	 Capacitación	 Laboral	 (CECAL),	 Institutos	 Radiofónicos,	 Casas	 Hogares,	
Universidades	 e	 Institutos	Universitarios,	 Televisoras,	 Radios	 y	 Centros	 de	
Investigación	y	Formación	Popular,	para	responder	a	las	diversas	necesidades	
educativas	del	país.		
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	 Cada	 obra	 ha	 decidido	 ser	 parte	 de	 la	 AVEC	 para	 	 ofrecer	 un	 servicio	
educativo	en	cualquiera	de	 las	 formas	de	participación	y	así	contribuir	en	 la	
construcción	de	una	mejor	sociedad.

Misión - Visión

	 La	Asociación	Venezolana	de	Educación	Católica,	bajo	el	lema:	“educando,	
evangelizamos	a	Venezuela”,	tiene	como	misión3:	Ofrecer cooperativamente a 
la comunidad venezolana una educación de excelencia, centrada en los valores 
evangélicos, en proceso constante de superación y generadora de cambios 
significativos.
 
 Siendo	así,	se	visualiza	como:	Una institución servidora, fraterna, profética, 
crítica, humilde, clara en sus opciones y coherente en sus principios, capaz de 
generar un debate continuo sobre la problemática educativa del país, dialogante 
y solidaria con todas las demás instituciones educativas y privadas.

Principios y rasgos
que orientan nuestras prácticas

	 La	 AVEC	 cuenta	 con	 unos	 principios	 que	 para	 este	 Proyecto	 se	 han	
reescrito	 con	 la	 intención	 de	 fortalecer	 nuestras	 opciones	 y	 compromisos	
atendiendo	marco	 de	 las	 orientaciones	 generales	 a	 tener	 en	 cuenta	 en	 los	
diferentes	 ámbitos	 y	 servicios	 de	 la	 AVEC	 donde	 se	 haga	 vida	 el	 Proyecto	
Educativo	Pastoral.	Estos	a	su	vez	contienen	diecisiete	(17)	rasgos	que	definen	
cada	Principio	para	ampliar	la	mirada	y	dejar	claro	lo	esperado	en	cada	uno	de	
ellos	en	nuestra	Asociación.

Los cuatro principios vienen a ser:

Calidad
Educativa

Inclusión 
Integradora

Espíritu 
Asociativo

Formación
Integral y
Continua.

1. 
3. 

2. 
4. 

3- AVEC, PEP, 1998
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1. Calidad Educativa

1.1. Centrados en aportar una educación de calidad: Creemos 
que	 Dios	 es	 quien	 nos	 ha	 encomendado	 esta	 misión	 de	 evangelizar	
educando.	Como	dice	nuestro	 lema.	Nuestra	opción	por	 la	educación	
nace	del	amor	a	Dios	y	por	eso	educamos	con	la	mayor	calidad	posible.	
Calidad	que	entendemos	como	la	articulación	adecuada	de	los	procesos	
que	se	impulsan	en	cada	Centro	Educativo	para	favorecer	las	mejores	
condiciones,	 oportunidades	 y	 propuestas	 orientadas	 siempre	 al	
crecimiento	integral	de	sus	beneficiarios.	Esto	implica	la	integración	de	
procesos	que	generen	acciones	permanentes	de	mejora,	debidamente	
planificadas,	 organizadas	 y	 articuladas	 en	 atención	 a	 las	 necesidades	
educativas	específicas	de	los	estudiantes	y	participantes,	con	evidencias	
significativas	de	logros.

1.2. Cuidamos la pulcritud y funcionalidad de las infraestructuras que 
tenemos: Lo	funcional,	la	estética	y	pulcritud	de	nuestros	espacios	deben	
ofrecer	las	condiciones	para	favorecer	la	práctica	educativa,	un	mejor	
aprovechamiento	de	los	recursos,		hacer	más	agradable	y	armónico	los	
ambientes	de	 trabajo	que	 contribuya	 a	potenciar	 la	dinámica	 interna	
de	 vida	 de	 cada	 centro.	 Garantizando	 una	 ambientación	 adecuada,	
con	 criterios	 y	 en	 coherencia	 con	 los	 procesos	 pedagógicos	 que	 se	
desarrollan.  

1.3. Administramos eficaz y transparentemente los recursos con 
los que contamos:	Nuestros	centros	se	esfuerzan	por	mantener	una	
administración	 responsable,	 eficaz,	 que	 logre	 el	 mayor	 provecho	 de	
los	recursos;	siendo	conscientes	del	valor	educativo	que	tiene	para	el	
funcionamiento	de	los	centros	y	para	los	miembros	de	la	comunidad	el	
tener	una	sana	administración	en	función	siempre	del	hecho	educativo.

2. Espíritu Asociativo

2.1. Trabajamos de manera articulada: Unimos	 nuestros	 esfuerzos	
en	 la	 búsqueda	 de	 una	 educación	 de	 calidad,	 en	 una	 expresión	 clara	
de	 comunión,	 que	 nos	 ayuda	 a	 enriquecernos	 de	 la	 diversidad.	 Por	
eso,	 construimos	 y	 ejecutamos	 acuerdos	 para	 la	 acción	 educativo-
pastoral	con	todos	nuestros	Agentes	Educativos	Evangelizadores,	con	
nuestras	 instituciones	 afiliadas,	 centros	 educativos	 y	 organizaciones	
de	 la	 iglesia	 	que	comparten	 la	Misión	de	 la	AVEC	y	contribuyen	con	
ética	profesional,	 en	el	 acompañamiento	a	 los	procesos	pedagógicos,	
pastorales	y	administrativos	que	se	impulsan	en	los	Centros	Educativos.
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2.2. Buscamos la participación activa:	 Favorecemos	 la	 escucha	
activa	 de	 todos,	 la	 construcción	 de	 consensos	 y	 la	 delegación	 de	
responsabilidades,	de	manera	que	permita	 la	participación	del	mayor	
número	 de	 personas,	 se	 genere	 un	 fuerte	 sentido	 de	 pertenencia,	
identidad	y	compromiso	con	los	resultados	educativos	que	se	aspiran	
alcanzar.

2.3. Promovemos el trabajo corresponsable entre el Centro Educativo, 
las familias, el Estado y las comunidades:	 Estamos	 convencidos	que	
el	hecho	educativo	es	un	punto	de	encuentro	para	la	construcción	del	
bien	 común;	 que	 la	 familia	 es	 la	 principal	 responsable	 de	 esta	 tarea;	
que	 el	 Estado	 ejerce	una	 rectoría	 y	 está	 llamado	 a	 crear	 las	mejores	
condiciones	para	favorecer	la	educación	de	todos.	Que	las	comunidades	
locales	son	la	expresión	más	inmediata	de	la	sociedad	en	la	que	se	están	
integrando	 a	 través	 del	 hecho	 educativo	 y	 que	 el	 Centro	 Educativo	
es	 el	 punto	 de	 encuentro	 de	 todos.	 La	 gestión	 de	 nuestros	 centros	
educativos,	por	lo	tanto,	sigue,	de	manera	responsable	los	lineamientos	
del	Estado,	dando	sus	aportes	para	 la	mejor	organización	de	 la	 labor	
educativa	y	está	abierta	a	 las	 familias	y	 la	 comunidad	atendida,	 a	 sus	
necesidades,	 buscando	 en	 todo	 momento	 integrar	 a	 sus	 miembros,	
según	 sus	 posibilidades,	 en	 este	 Proyecto	 Educativo	 Pastoral	 como	
aporte	al	desarrollo	integral	y	pleno	de	los	venezolanos.

2.4 Fortalecemos a la familia como primer espacio educativo-
evangelizador:	 La	 familia	 que	 acoge	 y	 acompaña	 a	 un	 niño,	 niña,	
adolescente	o	 joven	es	el	 principal	 punto	de	 referencia	para	 respirar	
y	asumir	los	valores	y	desarrollar	los	hábitos,	aprender	a	canalizar	sus	
emociones	 y	 crecer	 en	 su	 espiritualidad.	 El	 Centro	 Educativo,	 junto	
a	 la	comunidad	y	el	Estado,	están	 llamados	a	apoyar	esta	 importante	
labor,	favoreciendo	la	formación	de	todos	sus	miembros	y	promoviendo	
políticas	 sociales	 que	 permitan	 las	mejores	 condiciones	 para	 que	 los	
familiares	cumplan	su	labor	educativa.

3. Inclusión Integradora

3.1. Atendemos preferencialmente a los pueblos indígenas y a los 
más pobres y necesitados:	Privilegiamos	 la	atención	a	 las	 familias	de	
los	sectores	más	vulnerables,	asumiendo	un	estilo	y	una	metodología	
adecuada	 para	 su	 realidad.	 Todo	 esto,	 orientado	 a	 contribuir	 al	
desarrollo	del	talento	humano	que	les	permita	mejorar	las	condiciones	
de	vida	propias	y	de	su	comunidad.

	 De	manera	 particular	 atendemos	 a	 los	 Pueblos	 Indígenas,	 quienes	
viven	las	culturas	originarias	de	nuestra	tierra	y	han	sido	replegados	a	
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los	sectores	más	 inhóspitos	de	nuestro	territorio	nacional.	Valorando	
su	originalidad	cultural	queremos	compartir	con	ellos	las	riquezas	del	
Evangelio	y	crear	condiciones	para	favorecer,	a	través	de	la	educación,	
su	justa	integración	para	su	desarrollo	y	el	de	la	nación.

3.2. Favorecemos la integración inclusiva de todos y cada uno: Nos 
ocupamos	para	que	cada	uno	de	 los	estudiantes	o	participantes	y	 los	
Agentes	 Educativo	 Evangelizadores,	 puedan	 sentirse	 integrados	 en	
la	 Comunidad	 Educativa	 y	 alcanzar	 progresivamente	 los	 mejores	
resultados	 según	 sus	 capacidades	 partiendo	 de	 sus	 propias	
potencialidades.	 Para	 esto	 se	 favorece	 la	 creación	 de	 ambientes	 de	
aceptación,	 donde	 las	 exigencias	 no	 excedan	 sus	 capacidades	 y	 se	
favorezca	la	interacción	con	los	demás.	

4. Formación Integral y Continua

4.1. Buscamos el crecimiento integral y continúo de todos:	El	fin	último	
de	todas	nuestras	acciones	es	el	desarrollo	de	una	persona	armónica	
e	 integral	 que	 logre	 encontrarse	 consigo	 mismo,	 con	 la	 naturaleza,	
con	los	otros	y	con	Dios.	Promovemos	una	persona	que	sea	capaz	de	
amarse	a	sí	misma	y	cuidar	su	salud;	que	encuentre	en	Dios	el	sentido	
pleno	de	su	existencia	y	sea	capaz	de	 integrarse	de	manera	armónica	
en	la	historia	que	le	toca	vivir,	encontrando	en	esta	 interrelación,	con	
la	naturaleza	y	 los	otros,	 los	motivos	de	una	 felicidad	profunda.	Todo	
lo	demás,	en	nuestros	Centros,	ya	sea	servicios,	estructuras,	ingresos,	
responsabilidades,	está	supeditado	al	logro	de	esta	meta.

4.2. Educamos en y para los valores, iluminados desde el Evangelio: 
Los	valores	iluminan,	dan	seguridad	y	sentido	a			la	vida	de	una	persona;	le	
permiten	interpretar	realidades,	tomar	decisiones	y	orientar	su	vida	de	
manera	autónoma.	Es	por	eso	que	cuando	se	apoya	a	un	estudiante	y/o	
participante	a	descubrir	los	valores	y	a	crear	sus	propias	convicciones,	
a	 partir	 de	 ese	 valor,	 le	 iluminamos	 su	 conciencia,	 para	 que	 pueda	
decidir	 en	 función	 de	 lo	 descubierto,	 lo	 valioso	 para	 su	 felicidad	 y	 el	
bien	común	lo	más	conveniente	sin	dejarse	llevar	por	modas,	ideologías	
o	 circunstancias	 eventuales.	 Quien	 logran	 construir	 convicciones	
firmes,	construye	su	futuro	con	base	en	juicios	y	decisiones	autónomas,	
haciéndose	 responsable	 de	 sus	 actos.	 Los	 valores	 son	 la	 fuente	 de	
motivación	 que	 lleva	 a	 una	 verdadera	 autodeterminación	 que	 nos	
hace	más	humanos.	En	nuestra	condición	de	católicos	asumimos	que	
la	expresión	más	pura	de	 los	valores	se	expresó	en	Jesús	de	Nazaret,	
estos	fueron:	vida,	justicia,	solidaridad,	respeto,	verdad,	caridad,	entre	
otros.
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	 Estos	 valores	 se	 asumen	 con	base	 en	 las	 experiencias	 del	 día	 a	 día	
en	 los	 diferentes	 centros	 educativos,	 se	 respira	 en	 el	 ambiente	 de	
trabajo	y	van	haciendo	vida	en	los	hechos	concretos.	Por	eso,	nuestros	
Centros	Educativos	cuidan	el	clima	relacional	en	el	que	se	desarrollan	
las	 actividades,	 de	 manera	 que	 esté	 entretejido	 por	 los	 valores	 del	
Evangelio	 y	 favorezca	 experiencias	 agradables,	 que	 permitan	 su	
asunción	libre	y	responsable	cuando	se	analice	críticamente	lo	vivido.

4.3. Iniciamos en la investigación y construcción colaborativa de 
los saberes:	Hoy	en	día,	 los	Centros	Educativos,	más	que	 sitios	 para	
la	 transmisión	 de	 conocimientos,	 son	 lugares	 que	 introducen	 a	 la	
convivencia	y	el	 trabajo	colaborativo	en	 la	construcción	del	saber	y	a	
la	 investigación	 científica.	 El	Centro	 debe	 incorporar	metodologías	 y	
herramientas	novedosas	y	actualizadas	para	conquistar	 los	saberes	y	
sus	aplicaciones	al	mundo	concreto	que	les	rodea.	Ante	la	gran	cantidad	
de	oportunidades	de	formación	es	prioritario	enseñar	a	autorregularse	
en	 sus	 procesos	 de	 aprendizaje.	 En	 esta	 nueva	 era	 digital,	 nuestros	
Centros	 están	 llamados	 a	 iniciar	 en	 una	 experiencia	 de	 búsqueda	 y	
compartir	de	saberes	desde	la	ética	abierta	a	la	trascendencia,	con	una	
mirada	del	pensamiento	complejo	y	crítico.	

4.4. Educamos en y para el compromiso responsable en la Iglesia y la 
Sociedad:	Cada	vida	humana	es	una	caricia	de	Dios	para	el	mundo;	una	
respuesta	a	necesidades	concretas	de	la	sociedad	en	la	que	ha	nacido;	
es	una	pieza	a	 integrarse	en	el	motor	de	 la	historia	de	 la	humanidad,	
para	favorecer	su	marcha	a	la	plenitud.	La	realización	personal	y	el	bien	
común	se	reclaman	mutuamente.	El	Centro	Educativo	está	 llamado	a	
ser	instrumento	de	socialización	y	favorecer	la	integración	armónica	y	
comprometida	de	sus	miembros	en	la	Iglesia	y	la	Sociedad,	de	manera	
que	 puedan	 dar	 su	 aporte,	 conseguir	 la	 seguridad,	 colaboración	
necesaria	 y	 construir	 el	 sentido	 pleno	 de	 su	 vida,	 iluminados	 por	 el	
Evangelio.

4.5 Educamos en y para el trabajo, el emprendimiento y la 
productividad:	 La	 humanidad	 está	 llamada,	 a	 través	 del	 trabajo,	 a	
desarrollar	 los	 propios	 talentos	 con	 creatividad	 y	 responsabilidad.	
El	 trabajo	humano	asumido	con	esta	actitud,	 le	permite	al	estudiante	
descubrirse	en	la	profundidad	de	su	vocación	como	imagen	y	semejanza	
de	 Dios,	 identificándose	 con	 su	 ser	 creador	 y	 dador	 de	 vida.	 Las	
limitaciones,	 lejos	de	ahogar	sus	anhelos,	motivan	su	creatividad	para	
emprender	iniciativas	que	las	superen.

	 El	 Centro	 Educativo	 está	 llamado	 a	 desarrollar	 el	 amor	 al	 trabajo,	
a	 las	 capacidades	 y	 competencias	 necesarias,	 a	 la	 creatividad,	 al	
sentido	 de	 responsabilidad,	 la	 motivación	 a	 la	 mejora	 continua	 y	
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el	 emprendimiento.	 Para	 ello,	 debe	 favorecer	 experiencias	 que	 le	
permitan	explorar	a	los	estudiantes	las	propias	habilidades	e	intereses;	
crear	condiciones	para	que	las	pongan	al	servicio	y	vean	su	desarrollo	
en	la	medida	que	las	ejercitan,	afianzando	hábitos	de	responsabilidad	y	
ayuda	a	experimentar	la	satisfacción	de	un	trabajo	de	calidad.

4.6 Educamos en y para la convivencia armónica con toda la 
creación: Los	 seres	humanos	estamos	 llamados	al	 amor	que	nos	une	
en	 la	diversidad	y	a	administrar,	en	comunión,	el	desarrollo	armónico	
de	 toda	 la	 creación.	 El	 cuidado	 por	 la	 	 	 “casa	 común”	 -	 la	 tierra	 -,	 es	
inseparable	de	nuestra	realización	personal	y	del	desarrollo	pleno	de	
la	humanidad.	Es	una	responsabilidad	que	exige	acuerdos	globalizados,	
respetados	 de	 manera	 consciente.	 Esto	 presupone	 un	 nivel	 elevado	
de	 conciencia	 sensible	 a	 la	 diversidad,	 a	 los	 detalles	 y	 que	 pueda	
descubrir	la	interrelación	profunda	que	existe	en	el	gran	sistema	de	la	
tierra.	La	presencia	de	los	otros	con	su	diversidad	es	una	riqueza	que	
nos	 permite	 tener	 una	 visión	más	 completa;	 sentir	 la	 satisfacción	 de	
ayudar	y	ser	ayudados;	aceptarse	y	aceptar		a	los	otros;	experimentar	la	
reconciliación;	construir	metas	comunes	que	den	cobijo	y	experimenten	
la	cultura	del	prójimo		e	ir	más	allá	de	las	propias	fuerzas.	La	tarea	que	
Dios	nos	encomendó	no	se	puede	realizar	en	individual,	la	tenemos	que	
hacerla	como	familia,	cuidar	la	casa	común	y	construir	en	ella	su	Reino	
de	amor	y	justicia.	

	 El	Centro	Educativo	está	llamado	a	valorar	la	vida	como	obra	de	Dios,	
a	promover	la	importancia	de	los	Derechos	Humanos	como	marco	de	
referencia	para	la	convivencia	y	el	ejercicio	de	la	ciudadanía,	desarrollar	
la	 inteligencia	emocional,	 intrapersonal	y	 las	habilidades	sociales	para	
la	negociación.	Estas	competencias	nos	hacen	garantes	de	preservar	la	
creación.	Para	ello,	el	Centro	Educativo	es	un	espacio	para	la	reflexión	
y	 la	 realización	 de	 acciones	 concretas	 para	 conservar	 y	 mantener	
nuestra	flora/fauna	que	forman	parte	de	la	biodiversidad	que	tenemos	
en	nuestra	patria	y	el	mundo.

4.7 Favorecemos la recreación y el desarrollo de las habilidades 
artísticas, deportivas y espirituales:	 A	 través	 de	 la	 recreación,	 las	
artes,	 el	 deporte	 y	 la	 oración	 se	 expresan	 y	 desarrollan	 dimensiones	
profundas	de	la	personalidad,	sus	prácticas	generan	nexos	profundos,	
son	 caminos	 de	 sanación	 y	 son	 fuentes	 de	 catarsis	 y	 satisfacción.	
Por	 eso,	 nuestros	 Centros	 Educativos	 organizan	 tiempos	 y	 espacios	
adecuados	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 competencias	 necesarias	 para	
crecer	 en	 el	 arte,	 el	 deporte	 y	 la	 espiritualidad,	 conscientes	 de	 sus	
bondades	para	la	formación	integral	y	para	la	creación	de	un	ambiente	
educativo	agradable	y	atractivo.
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4.8 Promovemos el liderazgo basado en los valores del Evangelio:
La	 participación	 activa	 que	 construye	 comunidades	 organizadas	 en	
búsqueda	 del	 bien	 común,	 requiere	 de	 liderazgos	 basados	 	 en	 los	
valores	del	Evangelio	que	favorezcan	la	integración.	

	 A	 través	 de	 la	 participación	 en	 la	 vida	 del	 Centro	 Educativo,	 se	
descubre	 personas	 que	 tienen	 la	 capacidad	 de	 captar	 e	 interpretar	
las	 inquietudes,	 necesidades	 y	 propuestas	 de	 los	 demás;	 capaces	 de	
convocar	 y	 organizar;	 de	 motivar,	 frenar	 e	 impulsar.	 A	 través	 de	 un	
acompañamiento	 cercano	 pretendemos	 desarrollar	 y	 canalizar	 esas	
habilidades,	para	ayudarles	a	asumir	su	liderazgo	con	responsabilidad,	
como	un	 servicio	 para	 la	 construcción	 del	 bien	 común,	 del	 que	 debe	
rendir	cuentas	a	Dios	y	tiene	como	modelo	al	mismo	Jesús.

Funciones de la AVEC

	 Según	los	fines	descritos	en	sus	Estatutos,	la	AVEC	está	llamada	a	realizar	
funciones	de:

1. Promoción, defensa y difusión de	los	derechos	y	principios	de	la	Educación	
Católica;	del	principio	de	la	libertad	de	enseñanza;	del	desarrollo	integral	del	
ciudadano(a)	venezolano(a);	de	los	derechos	de	las	instituciones	católicas	de	
mantener	su	propia	identidad;	de	la	 igualdad	de	oportunidades	educativas	y	
el	derecho	de	 los	padres,	madres,	 representantes	y	 responsables	a	elegir	 la	
educación	que	desean	para	sus	hijos.

2. Asesoría y orientación a	los	asociados	en	los	aspectos	pastoral,	pedagógico,	
jurídico,	técnico,	gerencial	y	administrativo.

3. Apoyo y promoción de la formación permanente	de	los	agentes	educativo-
evangelizadores;	la investigación	de	la	realidad	socio-educativa	del	país	para	
dar	una	respuesta	educativa	apropiada	y	la	formación	integral	en	los	Centros	
Educativos,	 	 a	 fin	 de	 que	 sean	 generadores	 de	 nuevos	 cristianos	 para	 una	
nueva	sociedad.

4. Gerencia recursos económicos y técnicos	 que,	 en	 representación	 de	
sus	asociados,	sean	gestionados	ante	organismos	públicos	y	privados,	dando	
preferencia	a	la	educación	popular	en	la	extensión	de	los	bienes	y	servicios	de	
la	Educación	Católica.
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	 Antes	de	presentar	nuestra	realidad	en	números,	consideramos	necesario	
refrescar	de	acuerdo	a	los	Estatutos	de	la	Asociación	(2016);	qué	se	entiende	
por	Centros	Educativos	e	Instituciones:		

	 Según	el	artículo	5	en	el	párrafo	1	y	2	se	expresa:	

“Los	Centros	 afiliados	 son	 entes	 que	 prestan	 servicios	 de	 educación	
formal	 o	 no	 formal,	 de	 Formación	 Comunitaria	 e	 Investigación	
Pedagógico	Pastoral.	Tales	como			obras		Escolares,	Centros	Educativos	
de	 Capacitación	 Laboral,	 Casas	 Hogares,	 Medios	 de	 Comunicación	
Social,	 Universidades	 e	 Institutos	 Universitarios,	 Centros	 Juveniles,	
Centros	de	Recreación	o	tiempo	 libre	y	demás	centros	de	naturaleza	
educativa.
 
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.”4

	 Hasta	Julio	2017	contamos	con	los	siguientes	datos	estadísticos	en	nuestro	
sistema	informático	AVEC	(SISTAVEC):	1.090 afiliados,	Caracterizados	de	la	
siguiente manera,  925	forman	parte	del	Convenio	con	el	Ministerio	del	Poder	
Popular	para	la	Educación	(MPPE)	y	165	son	Autosustentables	están	afiliados	
pero	su	sostenibilidad	y	sustentabilidad	es	por	recursos	propios,	según	sea	la	
naturaleza	de	su	servicio	educativo	puede	ser	a	través	de	las	familias	si	es	un	
plantel	y	en	otros	casos	por	proyectos	y	alianzas	con	Instituciones	privadas.

	 Contamos	 también	 con	 afiliados	 que	 administran	 la	 Educación	 Superior	
como	 lo	 son	 Las	 universidades	 y	 los	 Institutos	 universitarios,	 actualmente	
son	 7	Centros	 de	 Educación	 Superior	 para	 completar	 un	 universo	 total	 de
1.090	afiliados.	

	 Cabe	destacar	que	la	relación	con	cada	Centro	al	interno	de	la	Asociación	
es	 dinámica	 y	 variada.	 Existen	 Centros	 con	 una	 vinculación	 directa	 con	 la	
Asociación,	mientras	que	un	buen	número	de	Centros	están	vinculados	entre	
sí	a	través	de	las instituciones	que	los	agrupan.

“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”

4- AVEC, Estatutos, 2016, artículo 5
5- Los datos que manejamos de los Centros e Instituciones afiliadas son los cargados por las mismas en la Estadística de la 
Asociación para  julio del 2017.
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	 En	 la	 actualidad	 están	 afiliadas	 como	 Instituciones	 que	 acompañan	 y	
forman	a	sus	Centros:	Fe	y	Alegría;	A.C.	Institución	Teresiana;	los	Salesianos	
de	 Don	 Bosco	 (COSES);	 Las	 Hijas	 de	 María	 Auxiliadora-	 Hnas.	 Salesianas	
(IMA);	los	Hermanos	de	la	Salle	(CPE	la	Salle)	y	Fundación	la	Salle	de	Ciencias	
Naturales	(FLASA);	Asociación	de	Promoción	de	la	Educación	Popular	(APEP);	
las	Hermanas	Franciscanas	del	Sagrado	Corazón	de	Jesús	(COPACAMI);	 las	
Hermanas	 de	 Santa	 Ana	 (CESA);	 la	 Asociación	 del	 Vicariato	 Apostólico	 del	
Caroní	 (AVACARONI);	 Asociación	 de	 Servicios	 del	 Vicariato	 Apostólico	 de	
Tucupita	(ASERVAT);	Asociación	pro-fomento	Educación	Popular	(APROFEP);	
Sociedad	Benéfica	Vicentina	Hijas	de	la	Caridad	de	San	Vicente	de	Paúl	(SBV);	
los	Hermanos	Maristas	(VEAS)	y	el	Secretariado	Permanente	del	Episcopado	
Venezolano	(SPEV).

 Los 1.090	 Afiliados	 ,	 según	 los	 servicios	Educativos	 y	 tipo	de	 educación	
que	ofrecen	y	administran	están	caracterizados	de	la	siguiente	manera:	802 
planteles;	 133	 CECAL;	 35	 Institutos	 Radiofónicos;	 59	 Casas	 Hogares;	 11 
Fundaciones	 (diversos	proyectos	 educativos	 como	Centros	de	Formación	 y	
servicios	comunitarios	 (CFC)	y	Centros	de	Formación	e	 Investigación	 (CFI),	
8 Instituciones	de	Servicio	(Servicio	educativos	como	CFC,	CFI	y	residencias	
Estudiantiles)	y	18	Instituciones-Oficinas,	7	Centros	de	Educación	Superior

Caracterización según tipo de Educación que administran
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Planteles 802

Institutos	Radiofónicos 35

Centros	de	Educación	Superior 7
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al CECAL 133

Casas	Hogar 59

Instituciones	(oficinas)
Fundaciones	e	Instituciones	de	Servicio	(Centros	de	
Investigación	Y	Formación	Comunitaria)
Medios	de	Comunicación	Social
(Radio	y	TV)

54

TOTAL 1.090

	 Para	 el	 acompañamiento	 de	 los	 Centros	 y	 la	 formación	 de	 sus	 Agentes	
Educativo	Evangelizadores,	la	Asociación	se	organiza	en	Seccionales6.

6 - AVEC, Estatutos, artículo 17.
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	 En	la	actualidad	son	31	Seccionales:	Caracas,	Maracaibo,	Cabimas,	Coro,	
Machiques,	Barquisimeto,	San	Felipe,	San	Carlos,	Valencia,		Guanare,	Barinas,	
Mérida,	 San	 Cristóbal,	 Trujillo,	 El	 Vigía,	 Calabozo,	 San	 Fernando,	 Valle	 De	
La	Pascua,	Maracay,	 La	Guaira,	 Los	Teques,	Guarenas	–	Guatire,	Barcelona,	
Ciudad	Bolívar,	Ciudad	Guayana,	Puerto	Ayacucho,	Cumaná	y	Margarita.

	 Los	centros	que	forman	parte	del	Convenio	MPPE-AVEC,	necesariamente	
deben	 mantener	 una	 estrecha	 relación	 con	 	 la	 Asociación	 por	 el	 vínculo	
que	 genera	 la	 administración	 de	 los	 recursos	 públicos	 desde	 el	 Convenio.		
Continuación	se	presenta	cuadro	Resumen	de	los	afiliados	participantes.

Afiliados participantes del Convenio  con MPPE- AVEC

Planteles 637

CECAL 132

Institutos	Radiofónicos 34

Casas	Hogares 52

Instituciones	de	Servicio 7

Fundaciones 11

Instituciones	-Oficina 17

TOTAL 917

A	continuación	Cuadros	Resumen	de	la	estadística	hasta	julio	2017:

Educación	Formal:

PLANTELES 
(Todos los Niveles)

Convenio	MPPE-AVEC Autosustentable TOTAL

637 165 802

INSTITUTOS RADIOFÓNICOS 
(Modalidad de educación de Jóvenes, adultas y adultos)

Convenio	MPPE-AVEC Autosustentable TOTAL

34 1 35
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EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTOS	UNIVERSITARIOS 3

UNIVERSIDADES 4

Convenio	MPPE-AVEC Autosustentable TOTAL

7 0 7

Educación	No	Formal:

CECAL
(Modalidad de educación de Jóvenes, adultas y adultos)

Convenio	MPPE-AVEC Autosustentable TOTAL

132 1 133

INSTITUCIONES - OFICINAS

Convenio	MPPE-AVEC Autosustentable TOTAL

17 1 18

FUNDACIONES

Convenio	MPPE-AVEC Autosustentable TOTAL

11 11

CASAS HOGARES

Convenio	MPPE-AVEC Autosustentable TOTAL

52 7 59

INSTITUCIONES DE SERVICIO

Convenio	MPPE-AVEC Autosustentable TOTAL

7 1 8

	 La	 importancia	 de	 estos	 datos	 estadísticos	 recogidos	 por	 SISTAVEC,	 es	
una	muestra	de	 la	calidad	del	servicio	que	brindamos	al	país	y	a	 la	 Iglesia.	A	
simple	vista	son	datos	fríos,	al	unirlos	a	los	procesos	pastorales,	pedagógicos	y	
administrativos	cobran	fuerza	y	sentido	del	alcance	de	nuestro	hacer	en	esta	
tierra	 llena	de	gracia,	educando	evangelizamos	a	Venezuela;	con	estas	cifras	
develamos	una	vez	más	la	tarea	de	continuar	anunciando	a	un	Jesús	Maestro	
en	nuestros	Centros	Educativos.
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Datos de nuestro contexto actual



PROYECTO   EDUCATIVO   PASTORAL

23

	 Mirando	 la	 realidad	 en	 la	 que	 estamos	 insertos,	 desde	 la	
vocación	de	educar,	advertimos	que,	debemos	privilegiar	y	mirar	
con	detenimiento	los	siguientes	rasgos	de	la	realidad:

Puntos potenciales

•	La	diversidad	ecológica	y	cultural	de	nuestro	pueblo.
•	La	estratégica	ubicación	geográfica	de	nuestro	territorio		
			para	la	importación	y	exportación.
•	La	riqueza	en	minerales	que	posee	nuestra	nación.
•	El	gran	porcentaje	de	población	en	edad	productiva.
•	La	belleza	y	el	talento	propio	de	nuestra	gente,	siempre		
dispuesta	a	la	fraternidad	y	alegría.
•	El	inmenso	deseo	de	paz	y	convivencia	fraterna	que	siente	
nuestro	pueblo.
•	Los	avances	de	la	revolución	digital	que	van	transformando				
aceleradamente	 las	maneras	 de	 abordar	 el	 conocimiento,		
de	concebir	y	transformar	la	realidad.
•	Los	avanzados	niveles	de	globalización	que	generan	una		
mayor	 interrelación	 entre	 los	 humanos,	 sin	 importar	 las		
distancias	físicas.
•	La	emigración	a	las	redes	sociales	del	periodismo	que	opta	
por	una	línea	crítica.
•	La	Iglesia	Institución	sigue	siendo	referencia	de	Institución	
Cohesionada,	creíble	y	responsable
•	El	 gran	 sustrato	 de	 Religiosidad	 Popular	 Católica	 de		
nuestro	pueblo.
•	La	 santidad	que	ha	florecido	 en	nuestra	 tierra	 con	 José		
Gregorio	Hernández,	María	de	San	José,	Madre	Candelaria	
de	San	José,	en	otros	venezolanos.
•	La	inmensa	devoción	y	amor	de	nuestro	pueblo	a	la	Virgen	
en	sus	diversas	Advocaciones:	la	Divina	Pastora,	El	Valle,		la	
Chinita,	la	Coromoto,	el	Perpetuo	Socorro,	entre	otros.
•	Avanzan	 las	 iniciativas	 y	 esfuerzos	 para	 favorecer	 una		
pastoral	orgánica.
•	La	incipiente	organización	de	la	Pastoral	Educativa	en	las	
Diócesis	y	Arquidiócesis.
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Puntos Críticos

•	La	creciente	violencia	e	 inseguridad	que	se	experimenta	
en	nuestras	comunidades.
•	La	necesidad	de	justicia	ante	los	altos	niveles	de	impunidad	
y	corrupción.
•	La	 desmotivación	 social	 y	 económica	 para	 ejercer	 la			
profesión	docente.
•	Los	grandes	niveles	de	deserción	en	la	Educación	Media.
•	Las	 cifras	 en	 aumento	 acelerado	 de	 niños,	 niñas,		
adolescentes	y	jóvenes	fuera	del	Sistema	Educativo.
•	La	falta	de	Centros	Educativos	para	atender	a	la	población	
que	está	en	edad	escolar.
•	La	desactualización	del	Curriculum	de	Educación	Media	y	
Media	técnica	profesional
•	La	falta	de	políticas	que	conecten	la	Propuesta	curricular	
con	un	plan	de	crecimiento	de	la	producción	regionalizado.
•	La	falta	de	una	propuesta	adecuada	de	atención	educativa,		
en	 el	 Sistema	 Escolar,	 para	 quienes	 tienen	 condiciones			
especiales	de	vida.
•	Los	 padres,	 madres,	 representantes	 y	 responsables	
ante	 tantas	 exigencias	 y	 las	 dificultades	 para	 atender	 de	
manera	 acertada	 a	 sus	 representados	 en	 muchos	 casos,		
se	 encuentran	 distraídos	 de	 sus	 responsabilidades	 y	 solo		
esperan	que	el	Centro	Educativo	cuide	y	ocupe	el	 tiempo		
de sus representados.
•	Los	 equipos	 de	 gestión	 de	 los	 Centros	 Educativos		
aturdidos	 ante	 los	 grandes	 niveles	 de	 caos	 que	 genera		
el	 acoso	 de	 exigencias	 administrativas,	 las	 dificultades			
disciplinarias,	la	escasez	y	la	inseguridad.
•	La	deficiencia	de	la	cantidad	de	suministros	enviados	a	las			
escuelas	para	el	Programa	de	Alimentación	Escolar	(PAE).
•	La	ausencia	de	una	 	cultura	 investigativa	en	los	Centros,		
lo	 que	 dificultad	 recoger	 y	 procesar	 adecuadamente	 la			
experiencia	 pedagógica	 y	 pastoral	 realizada	 en	 nuestros		
Centros	 Educativos	 para	 hacer	 propuestas	 propias	 y		
adecuadas.
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•	La	 creciente	 necesidad	 del	 trabajo	 de	 los	 especialistas		
(psicólogos,	orientadores,	psicopedagogos)	en	los	Centros				
Educativos,	 mientras	 que	 el	 número	 de	 profesionales		
destinados	a	ello	es	cada	vez	más	insuficiente,	por	el	poco	
presupuesto	destinado	a	este	fin.
•	El	 desmejoramiento	 de	 la	 capacidad	 adquisitiva	 y	 la	
alarman-	te	escasez	de	alimentos	y	medicinas,	entre	otros	
muchos	rubros	importantes.
•	La	 creciente	 soledad	 y	 poco	 acompañamiento	 de	 los	
niños,	niñas	y	adolescentes	debido	a	la	situación	económica	
precaria	 que	 obliga	 a	 los	 padres,	madres,	 representantes	
o	responsables	a	 tener	varios	 turnos	de	trabajo	y	dedicar	
un	 tiempo	 exagerado	 en	 hacer	 colas	 para	 comprar	 los	
productos.
•	El	vencimiento	del	modelo	de	economía	rentista	petrolero,	
que	 requiere,	 de	 manera	 inmediata,	 crear	 las	 mejores	
condiciones	y	formar	para	la	producción.
•	Las	 crecientes	 dificultades	 para	 la	 producción	 y	 el	
emprendimiento	debido	a	la	normativa	legal	y	el	control	de	
cambio.
•	Una	gran	cantidad	de	venezolanos	ha	optado	por	emigrar	
a	otros	países	buscando	mejores	opciones	de	vida,	trayendo	
consigo	desintegración	familiar.
•	La	inflación	elevada	y	constante	ha	destruido	la	capacidad	
adquisitiva,	 centrando	 el	 consumo	 de	 los	 venezolanos	 en	
los	alimentos	y	medicinas.
•	La	vida	en	las	fronteras	y	pueblos	indígenas	se	hace	cada	
vez	 más	 complicada	 por	 el	 fenómeno	 de	 la	 guerrilla	 y	 la	
minería.
•	La	necesidad	de	asumir	políticas,	actitudes	y	hábitos	más	
ecológicos	para	el	cuidado	de	la	tierra	como	casa	común.
•	Gran	 parte	 de	 nuestra	 población	 vive	 en	 zonas	 de	 alta	
amenaza	sísmica.
•	El	crecimiento	del	poderío	de	las	bandas	delictivas	y	de	los	
carteles	de	la	droga.
•	La	atracción	que	ejerce	sobre	nuestros	muchachos	el	“ser	
malandro”	y	su	desmotivación	al	estudio	al	no	percibir	que	
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éste	pueda	ayudarlos	a	mejorar	sus	condiciones	de	vida.
•	Los	 discursos	 que	 buscan	 sembrar	 desencuentro	 y	
enfrenta-	miento	social	por	parte	de	líderes	políticos.
•	La	 desintegración	 familiar	 que	 ha	 ido	 creciendo	 por	 el	
estilo	de	vida	que	hemos	ido	asumiendo.
•	El	creciente	número	de	niñas	y	adolescentes	que	se	inician	
en	 la	maternidad	 sin	estar	en	condiciones	de	ofrecer	una	
crianza	que	brinde	estabilidad	emocional	a	sus	hijos.
•	La	mayoría	de	los	MCS	en	manos	del	Estado	o	asumiendo	
la	“autocensura”	para	evitar	sanciones.
•	La	 deficiente	 conectividad	 de	 internet	 que	 llega	 a	 ser	
inexistente	en	muchas	partes	de	nuestra	geografía.
•	La	falta	de	agentes	evangelizadores	laicos	formados	en	la	
Iglesia	Católica.
•	La	disminución	de	vocaciones	a	 la	Vida	Consagrada	y	 al	
Sacerdocio.
•	La	falta	de	herramientas	comunicacionales	y	de	gerencia	
en	la	mayoría	del	Clero.
•	El	analfabetismo	religioso	de	gran	parte	de	los	ciudadanos

La Asociación en el período 2010-2015
(Resultados de la Evaluación del periodo 2010-2015)

	 En	 nuestro	 Proyecto	 Educativo	 Pastoral	 2010-2015	 se	 plantearon	 11	
metas.	Tres	(3)	metas	generales;	nueve	(9)	metas	específicas,	basadas	en	los	
procesos	y	Agentes	Educativo-Evangelizadores.	En	la	XXXIV	Asamblea	de	la	
AVEC,	se	realizó	una	evaluación	del	PEP	a	mitad	del	período	de	su	vigencia,	y	
se	incluyeron	dos	(2)	metas	para	responder	a	la	realidad	concreta	relacionadas	
con	los	Centros	Educativos	Autosustentables	y	las	Escuelas	Técnicas.
 
	 Teniendo	como	aportes,	las	reflexiones	recogidas	en	la	Asamblea	realizada	
en	 junio	 del	 2013	 y	 la	 Consulta	 a	 través	 de	 las	 fichas	 respondidas	 por	 los	
Agentes	 Educativo-Evangelizadores	 en	 el	 2015,	 se	 revisaron	 los	 avances	 e	
identificaron	los	aspectos	pendientes	por	alcanzar	en	cada	una	de	las	metas	de	
manera	que	hoy	se	asumen	como	desafíos	para	el	próximo	periodo.
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“Ampliación de la cobertura educativa
en el nivel de secundaria, con la finalidad de atender
a la población juvenil entre los 15 y 19 años”.

	 En	los	Centro	Educativos	que	participan	en	el	Convenio,	la	meta	planteada	
se	alcanza	en	un	30%	ya	que,	comparando	el	número	de	estudiantes	al	inicio	
del	periodo	2010	con	el	del	2015	notamos	un	 incremento	es	de	un	2.10	%.	
Durante	este	período,	se	dio	un	crecimiento	los	tres	primeros	años,	un	declive	
en	el	año	2013-2014	y	un	aumento	en	el	14	-15	en	 los	Centros	Educativos	
participantes	 del	 Convenio	 MPPE-AVEC.	 Sin	 embargo,	 se	 percibe	 un	
decrecimiento	en	el	conjunto	de	la	Educación	Católica	en	el	país,	por	la	merma	
de	 los	estudiantes	de	 los	colegios	de	pensión	suficiente	o	autosustentables;	
los	cuales	pierden,	en	el	lustro	analizado,	más	de	12.000	estudiantes	debido	
al	desmejoramiento	de	 las	condiciones	económicas	de	 las	familias.	Situación	
que	 los	 lleva	 a	 migrar	 a	 otros	 países	 o	 hacia	 los	 Centros	 que	 participan
del Convenio.

	 A	 este	 respecto,	 nos	 reta	 lograr	una	mayor	 incorporación	de	Centros	 al	
Convenio	 con	 el	 Estado,	 que	 permita	 destinar	 este	 crecimiento,	 de	manera	
preferencial,	a	los	sectores	populares,	y	garantizar	mejores	condiciones	para	
la	sustentabilidad	de	los	planteles	que	debieran	tener	pensión	suficiente.	Una	
vez	alcanzada	la	garantía	del	trabajo	mancomunado	con	el	Estado	para	afrontar	
el	déficit	de	aulas	en	el	país,	podremos	 fortalecer	el	esfuerzo	por	conseguir	
alianzas	para	construir	más	infraestructura	y	promover	la	formación	de	más	
docentes.

“Asumir la educación para la paz y la convivencia ciudadana 
como eje transversal de todas nuestras acciones educativas”

	 Se	ha	evidenciado	un	incremento	de	la	tolerancia,	disposición	del	trabajo	
en	 equipo	 entre	 todos,	 desde	 la	 perspectiva	 de	 igualdad	 de	 género	 y	 la	
construcción	de	ciudadanía.	En	gran	parte	de	nuestros	Centros	Educativos	se	
han	 impulsado	 iniciativas	de	promoción	de	 	 la	paz	y	 la	 convivencia	 fraterna,	
como	respuesta	a	la	cultura	de	violencia	y	de	la	intolerancia	que	va	creciendo	
en	el	país,	motivando	la	integración	del	personal	a	estas	actividades;	en	varios	
planteles,	se	han	 incorporado	los	acuerdos	de	convivencia	del	colegio	en	 las	
aulas;	se	han	formado	a	diversos	docentes	sobre	cultura	de	paz.

	 Nos	queda	pendiente,	continuar	propiciando	los	espacios	de	formación	a	
los	Agentes	Educativo-Evangelizadores	para	la	reflexión	y	el	establecimiento	
de	 líneas	 de	 acción	 que	 favorezcan	 la	 paz,	 en	 medio	 de	 una	 realidad	 tan	
desafiante;	fortalecer	la	vinculación	con	la	familia	para	reforzar	los	valores	en	
el	hogar;	incidir	en	la	opinión	pública	para	disminuir	los	discursos,	video	juegos,	
películas	y	publicidades	cargadas	de	mensajes	violentos.

1
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“Potenciar el dinamismo de espiritualidad y Misión
como fundamento de nuestra propuesta educativa”.

	 Se	 han	 hecho	 grandes	 esfuerzos	 para	 la	 vinculación	 con	 las	 parroquias	
y	 movimientos	 juveniles	 propios	 de	 los	 diversos	 carismas	 para	 realizar	
experiencias	que	favorezcan	el	liderazgo	misionero	en	nuestros	Centros.

	 Sin	 embargo,	 es	 un	 punto	 sensible	 a	 seguir	 experimentando	 impulso	 en	
el	 período	 siguiente.	 Se	 requiere	más	participación	de	 los	padres,	madres	y	
representantes	en	esta	dimensión;	una	mayor	 información	de	 las	 iniciativas	
y	de	los	logros	obtenidos;	mayor	adecuación	de	las	propuestas	con	la	realidad	
propia	de	los	adolescentes	actuales;	una	mayor	formación	de	los	mediadores	
del	 aprendizaje	 para	 la	 educación	 de	 valores	 y	 seguir	 insistiendo	 en	 la	
consolidación	 de	Equipos de Pastoral con Procesos, Espíritu Misionero y 
ecuménico,	teniendo	como	énfasis	la	formación.

“Formación permanente
de los educadores en funciones docentes y directivas
para fortalecer la identidad”

	 En	 una	 buena	 parte	 de	 nuestros	 Centros	 Educativos	 se	 cumple	 con	 un	
tiempo	adecuado	de	formación	para	sus	docentes,	facilitadores	e	instructores.	
Se	evidencia	en	varios	de	los	Agentes	Educativo-Evangelizadores	compromiso	
y	 sentido	 de	 pertenencia	 con	 la	 Institución,	 y	 se	 ha	 logrado	 una	 mayor	
incorporación	de	las	familias	en	actividades	formativas	en	algunos	Centros.

	 Está	pendiente	dar	un	mayor	impulso	a	la	formación	de	todos	los	Agentes	
Educativo	Evangelizadores,	fortaleciendo	un	mayor	compromiso	con	el	Centro	
e	 identificación	 con	 la	 Asociación	 y	 su	 misión	 educativo	 -	 evangelizadora.	
Cada	vez	se	acentúa	más	la	necesidad	de	mejorar	las	condiciones	económicas	
de	 los	 Centros	 Educativos,	 los	 docentes	 y	 las	 familias	 en	 general,	 para	
que	 puedan	 dedicar	 recursos	 y	 tiempo	 a	 la	 formación	 e	 investigación.	 Es	
necesario	fortalecer	la	certificación	y	su	influencia	en	las	mejoras	salariales;	la	
articulación	y	promoción	de	experiencias	formativas	estructuradas,	adecuadas	
y	secuenciales	que	respondan	a	las	necesidades.

“Gestión para la creación de
ambientes educativos apropiados,
eficientes y gratificantes”

	 En	 la	 mayoría	 de	 nuestros	 Centros	 hay	 una	 gestión	 que	 es	 valora-	 da	
por	 la	 comunidad	 como	 eficiente	 y	 de	 calidad,	 en	medio	 de	 la	 tormenta	 de	
dificultades	 propias	 de	 nuestra	 época.	 Se	 favorece	 en	 muchos	 Centros	 el	
crecimiento	 en	 la	 espiritualidad;	 los	 espacios	 para	 el	 testimonio	 de	 la	 fe;	 el	
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cuidado	de	un	ambiente		agradable	y	con	sentido	de	pertenencia	que	es	fruto	
de	la	armonización	entre	la	autonomía	y	la	responsabilidad.	Se	ha	promovido	
la	 integración	en	el	personal	y	un	clima	de	convivencia	 fraterna	donde	cada	
uno	 asume	 su	 rol	 y	 apoya	 al	 otro,	 favoreciendo	 relaciones	 interpersonales	
satisfactorias	y	enriquecedoras	entre	personal,	estudiante	y	representantes.

	 Este	es	un	esfuerzo	que	va	contracorriente	en	nuestra	 sociedad	ya	que,	
el	 clima	 de	 intolerancia	 y	 violencia	 que	 reina	 en	 los	 sectores	 donde	 nos	
desenvolvemos	 y	 el	momento	que	 atraviesa	 nuestro	país	 afecta	 el	 clima	de	
convivencia	 en	 los	 Centros.	 Ayuda	 a	 esto	 la	 existencia	 de	 un	 proyecto	 de	
formación	para	toda	 la	comunidad	educativa;	 la	sistematización	del	proceso	
de	 inducción	 y	 acompañamiento	 del	 personal;	 la	 existencia	 de	 acuerdos	 de	
convivencia	(del	ser	y	el	deber	ser)	con	resultados	positivos;	las	convivencias,	
retiros,	 la	 comunicación,	 participación	 e	 integración	 de	 personal	 de	 la	
Institución	en	el	Proyecto.

	 Tenemos	 pendiente:	 fortalecer	 el	 acompañamiento	 de	 la	 gestión	
pedagógico,	pastoral	y	administrativa	de	los	Centros,	y	diseñar	un	instrumento	
viable	 que	 permita	 el	 diagnóstico	 de	 la	 gestión	 educativa.	 Se	 percibe	 falta	
de	 formación	 para	 el	 liderazgo	 y	 la	 gestión	 en	 quienes	 tienen	 que	 asumir	
responsabilidades;	 para	 la	 elaboración	 y	 aplicación	 de	 los	 acuerdos	 de	
convivencia,	de	manera	que	los	representantes	se	integren	más	armónicamente	
en	 la	dinámica.	Hay	que	 superar	 la	 falta	de	 seguimiento	 y	 acompañamiento	
de	 los	planes	y	programas	elaborados;	excesiva	 rotación	en	el	personal	que	
trabaja	en	los	Centros;	la	poca	apropiación	del	PEP	en	los	Centros.

“Promover cambios curriculares 
que favorezcan el desarrollo del modelo educativo
que propone la AVEC”

	 En	 nuestros	 Centros	 Escolares	 se	 cumple	 con	 el	 currículo	 nacional	
establecido	 por	 el	 MPPE	 y	 con	 la	 normativa	 del	 PEIC,	 los	 proyectos	 de	
aprendizaje	 y	 los	 acuerdos	 de	 convivencia.	 La	 construcción	 curricular	 en	
los	 Centros	 de	 Capacitación	 Laboral	 se	 ha	 venido	 realizando	 de	 forma	
sostenida,	 continua	 y	 sistematizada.	 En	 varios	 Centros	 se	 han	 dado	 pasos	
en	 la	 contextualización	 del	 currículo	 conforme	 a	 la	 realidad	 del	 Centro;	 se	
ha	 favorecido	 formación	 al	 personal	 docente	 sobre	 temas	 relacionados	
con	el	 currículo;	 se	 trabaja	currículo	el	por	competencia	para	abarcar	 todas
las dimensiones.

	 Los	 retos	 pendientes	 al	 respecto	 están	 en	 promover	 la	 adecuación	
curricular	en	 los	diferentes	niveles	y	programas	alternativos	que	respondan	
a	 las	necesidades	e	 intereses	educativos,	teniendo	como	marco	el	Currículo	
Nacional	 Vigente	 y	 el	 PEP.	 Proponer	 espacios	 desde	 Sede	 Central	 para	 la	
formación	en	Currículo,	el	debate	sobre	el	cambio	CURRICULAR	NECESARIO	

6
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y	contextualizado	en	la	Educación	Media;	proponer	mesas	técnicas	de	reflexión	
crítica	y	participación	por	especialistas	para	reestructurar	programas	y	crear	
manuales	 de	perfiles	 por	 competencias	 en	 todos	 los	 niveles	 y	modalidades;	
fortalecer	la	formación	y	condiciones	de	vida	de	los	mediadores	del	aprendizaje	
para	que	puedan	darle	vida	a	la	propuesta	que	se	elabore.

“Promover una educación
en pastoral integral con las pedagogías
adaptadas a distintos grupos”

	 En	los	Centros	se	ha	ido	conformando	un	equipo	pastoral	compro-	metido;	
se	 ha	 fortalecido	 la	 organización	 y	 participación	 en	 experiencias	 grupales	 y	
movimientos	juveniles,	las	clases	de	valores	donde	se	afianzan	la	autoestima	
y	 el	 valor	 humano	 desde	 la	 espiritualidad	 con	 propuestas	 adecuadas	 a	 las	
edades	de	los	estudiantes	y	participantes;	se	han	potenciado	los	encuentros	
de	padres	para	el	crecimiento	integral	de	la	familia	en	valores.

	 Aún	 tenemos	 pendiente.	 Avanzar	 en	 la	 conciencia	 de	 planificación	 de	
Proyecto	 Educativo	 Integral	 Comunitario	 (PEIC)	 en	 clave	 Pastoral,	 por	 lo	
tanto,	 no	 es	 necesario	 un	 Proyecto	 Pastoral	 alternativo.	 Todo	 el	 personal	
debe	 involucrarse	 en	 los	 procesos	 de	 evangelización	 del	 Centro.	 Hoy	 se	
necesita	 fortalecer	 la	 formación	 de	 los	 Agentes	 Educativo-Evangelizadores	
para	 impulsar	 la	 pastoral	 educativa	 con	 una	 evangelización	 pertinente	 y	
participativa	 de	 los	 mediadores	 del	 aprendizaje	 para	 integrar	 el	 contenido	
pastoral	en	 las	planificaciones	y	favorecer	el	diálogo	entre	fe,	cultura	y	vida;	
mejorar	la	estabilidad	y	mayor	disponibilidad	de	tiempo	de	los	mediadores	del	
aprendizaje	en	los	centros	que	favorezca	un	contacto	más	significativo	con	los	
estudiantes	y	participantes.

“Profundizar los contenidos y programas
que fortalezcan la ciudadanía
y el cuidado de la naturaleza”

	 En	 la	 mayoría	 de	 nuestros	 Centros	 Educativos	 y	 Seccionales	 se	 hacen	
esfuerzos	mediante	los	actos	cívicos,	la	reflexión	ciudadana	y	la	creación	de	una	
conciencia	ecológica	y	de	hábitos	de	conservación	y	reciclaje,	desarrollando	un	
Proyecto	educativo	donde	se	integra	el	cuidado	del	ambiente	e	infraestructura.	
Muchos	 Proyectos	 de	 Aula	 se	 han	 dirigido	 a	 profundizar	 el	 cuidado	 de	 la	
naturaleza	 y	 los	 valores	 de	 la	 ciudadanía,	 y	 en	 ellos	 se	 ha	 motivado	 a	 los	
estudiantes	a	participar	en	el	cuidado	del	ambiente	y	los	asuntos	sociales,	se	
han	promovido	las	brigadas	ecológicas,	la	ambientación	del	colegio	mediante	
carteleras,	 la	 siembra	 de	 árboles,	 plantas	 medicinales	 y	 orna-	 mentales,	 la	
realización	 de	 papeleras	 ecológicas	 y	 otras	 actividades	 planificadas	 por	 el	
comité	de	ambiente.
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	 Pero	 todavía	 quedan	 unos	 retos	 pendientes,	 tales	 como,	 establecer	
alianzas	 con	 instituciones	 y	 organismos	 que	 pueden	 ayudar	 a	 fortalecer	
la	 ecología	 y	 ciudadanía	 en	 nuestros	 Centros;	 lograr	 una	 mejor	 incidencia	
en	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 conciencia	 de	 la	 importancia	 del	 cuidado	 y	
conservación	del	ambiente	y	de	la	previsión	de	riesgos	ambientales;	hacer	un	
mayor	seguimiento	de	 las	actividades	pro-	gramadas;	 incluir	de	una	manera	
más	 activa	 a	 los	 padres,	 madres,	 representantes	 y	 responsables	 para	 que	
en	su	hogar	se	 impulsen	 las	mismas	políticas	de	conservación	del	ambiente;	
promover	con	los	entes	comunitarios	y	gubernamentales	mejores	políticas	de	
aseo	y	campañas	de	concientización;	promover	con	el	MPPE	y	las	defensorías	
prácticas	 evaluativas	 y	 disciplinarias	 que	 fortalezcan	 la	 responsabilidad	 y	 el	
cumplimiento	de	 los	deberes;	profundizar	en	 la	participación	en	 los	 comité,	
organizaciones	estudiantiles,	comunitarias	y	de		convivencia.
 

“Desarrollar un plan de
integración escuela- familia-comunidad”

	 En	casi	todos	nuestros	Centros	Educativos	hay	una	búsqueda	permanente	
por	vincularnos	efectiva	y	eficientemente	con	las	familias	y	la	comunidad	a	la	
que	pertenecen.	Existen	programas	y	actividades	dirigidas,	desde	los	PEIC,	a	
la	integración	de	la	familia	y	comunidad,	tales	como	“Familia	en	Acción”.

	 Nos	reta,	sin	embargo,	seguir	fortaleciendo	esta	vinculación	de	manera	que	
sea	permanente	 y	 articulada;	 generar	 una	mayor	 implicación	de	 los	 padres,	
madres	representantes	y	responsables	y	algunos	consejos	comunales	en	 las	
actividades	de	los	centros	educativos.

“Promover estudiantes
dinámicos-participativos con consciencia
social y científica”

	 En	nuestros	Centros	se	han	realizado	esfuerzos	por	promover	el	desarrollo	
del	 sentido	 crítico.	 Se	 han	 impulsado	 programas	 como	 “La	 semana	 de	 la	
Juventud”,	 ferias	 científicas	 tecnológicas,	 intercambios	 con	 otros	 Centros,	
radio	y	periódico	escolar,	convivencias,	jornadas	de	matemáticas	y	otros	tipos	
de	encuentros	juveniles.	Se	ha	valorado	la	figura	de	los	voceros	estudiantiles.	
Se	 han	 realizado	 actividades	 sobre	 Microempresa,	 a	 fin	 de	 favorecer	 la	
búsqueda	 de	 su	 independencia	 económica	 a	 través	 del	 emprendimiento.	
Muchos	mediadores	del	aprendizaje	se	esfuerzan	por	motivar	a	estudiantes	o	
participantes.

	 Tenemos	 pendientes	 como	 Retos:	 Promover	 más	 las	 organizaciones	
juveniles	 dentro	 de	 los	 Centros	 y	 favorecer	 espacios	 para	 la	 formación	
socio	política,	la	doctrina	social	de	la	Iglesia	y	el	desarrollo	de	habilidades	de	

9
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liderazgo	cristiano;	promover	 recursos	y	programas	didácticos	alternativos;	
favorecer	más	los	encuentros			interinstitucionales.	
 

“Lograr la integración de
todo el personal en los procesos
educativos de los Centros”

	 En	gran	parte	de	nuestros	centros	educativos	se	 favorece	 la	 integración	
de	todo	el	personal	como	una	 línea	de	acción	que	alimenta	 la	convicción	de	
la	misión	 compartida	 en	 pro	 de	 la	 educación.	 Se	 ha	 favorecido,	 entre	 otras	
iniciativas,	la	participación	de	los	diversos	Agentes	Educativo-Evangelizadores	
en	la	construcción	del	PEIC,	la	entrega	de	reconocimientos	y	estímulos.

	 Son	 retos	 pendientes	 el	 lograr	 una	 mayor	 motivación	 y	 sentido	 de	
pertenencia	 desde	 la	 identidad	AVEC	 y	 el	 PEP.	 Fortalecer	 la	 formación	 del	
personal	dedicado	a	la	gestión.	Lograr	una	mayor	concentración	de	horas	de	los	
mediadores	del	aprendizaje	dentro	de	los	Centros.	Una	mayor	participación	
del	personal	obrero	en	las	experiencias	formativas.	Una	mayor	integración	de	
mediadores	del	aprendizaje	o	estudiantes	de	otras	religiones.

“Repensar las Escuelas Técnicas, su coordinación,
la conformación de redes y la adecuación del currículo
para Escuelas Técnicas de AVEC”

	 Durante	 estos	 últimos	 años,	 se	 ha	 conformado	 una	 comisión	 variada	
con	 la	 participación	 de	 representantes	 de	 los	 Centros	 de	Capacitación,	 las	
Universidades	 y	ONG´s	 sensibles	 con	 la	 educación	 para	 el	 trabajo.	 Esto	 ha	
permitido	impulsar	iniciativas	como	simposios,	seminarios	que	han	favorecido	
el	compartir	de	experiencias	y	propuestas	pedagógicas,	y	se	va	generando	una	
mayor	articulación	en	este	campo.

	 La	 AVEC	 dedica	 sus	 mejores	 esfuerzos	 a	 la	 educación	 de	 las	 clases	
populares	 y	 la	 Escuela	 Técnica	 representa	 una	 respuesta	 significativa	 para	
cientos	de	jóvenes	que	requieren	hoy	más	que	nunca	una	educación	integral,	
que	 los	 haga	 competentes,	 emprendedores	 y	 con	 una	 visión	 humanista	 y	
cristiana	 y	 crítica	 de	 la	 realidad.	 Pero	 los	 re	 tos	 son	 cada	 vez	más	 grandes	
debido	a	que	no	se	presenta	de	manera	atractiva	para	las	familias	y	estudiantes	
la	consecución	del	Título	de	“Técnico	Medio	Profesional”	que	implica	un	año	
más	de	formación	respecto	a	la	Media	General.	Existen	serias	dificultades	para	
contratar	el	personal	adecuado,	que	cubra	las	exigencias	técnicas,	pedagógicas	
y	humano-espirituales	requeridas	con	la	escasa	oferta	salarial;	no	existe	una	
oferta	 de	 formación	 específica	 para	 directivos	 y	 docentes	 dedicados	 a	 las	
Escuelas	Técnicas;	lo	desactualizado	de	la	propuesta	curricular;	la	falta	de	un	
marco	legal	educativo	que	responda	a	las	nuevas	situaciones;	las	dificultades	
de	 dotación,	 actualización	 y	 mantenimiento	 de	 los	 equipos	 necesarios;	 la	
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ausencia	de	políticas	para	que	exista	una	correlación	entre	las	demandas	del	
Proyecto	 de	 desarrollo	 económico	 del	 país	 y	 el	 sector	 empresarial	 con	 las	
ofertas	de	formación	de	los	Centros.

	 En	medio	de	esta	situación	compleja,	es	urgente	seguir	el	esfuerzo	iniciado	
para	 la	 consolidación	 de	 un	 trabajo	 en	 red	 para	 la	 formación	 en	 y	 para	 el	
trabajo	 y	 el	 emprendimiento	 productivo;	 actualizar	 una	 base	 de	 datos	 que	
describa	la	oferta	y	la	población	atendida	de	Educación	en	y	para	el	Trabajo;	
realizar	análisis	de	contexto	en	cada	una	de	las	escuelas	técnicas	para	adecuar	
las	ofertas	a	las	demandas	de	la	zona;	establecer	acuerdos	y	alianzas	con	las	
Instituciones	 de	 Educación	 Superior	 que	 favorezcan	 la	 especialización	 del	
personal	 y	 los	 estudiantes;	 acuerdos	 y	 alianzas	 con	 las	 empresas;	 repensar	
con	el	MPPE	el	6to	año	de	formación	e	 impulsar	un	Plan	de	mercadeo	para	
presentar	 a	 las	 familias	 y	 jóvenes	 de	 clases	 populares	 la	 Educación	Técnica	
como	una	alternativa	atrayente.

“Designar una instancia 
que atienda directamente a los 
Centros afiliados no incluidos en el convenio”

	 Los	delegados	de	estos	Centros,	reunidos	en	la	XXXIV	Asamblea	de	AVEC,	
demandaron	 un	mayor	 acompañamiento	 por	 parte	 de	 la	Asociación	 debido	
a	 las	crecientes	dificultades	por	mantener	 la	oferta	educativa.	Se	constituyó	
una	comisión	y	se	han	hecho	varias	diligencias	ante	las	instancias	pertinentes	
logrando	liberar	el	tope	de	aumento	que	imponía	el	MPPE	con	una	resolución	
más	 	 	 favorable,	 con	 base	 en	 la	 estructura	 de	 costo	 y	 gastos,	 que	 debe	 ser	
mejorada.	 Pero,	 la	 acentuada	 crisis	 económica	 del	 país	 hace	 cada	 vez	 más		
difícil	cubrir	los	costos	y	gastos	debido	a	una	acelerada	y	persistente	inflación	
y	escasez.

	 Queda	 como	 reto	 para	 la	 Asociación,	 fortalecer	 el	 acompañamiento	 de	
estos	centros	con	la	configuración	de	la	nueva	unidad	de	servicio	de	la	Sede	
Central,	para	determinar	acciones	y	articular	esfuerzos	para	la	superación	de	
esta	difícil	situación.

	 Nos	 queda	 claro	 el	 aporte	 del	 PEP	 2010-2015	 para	 la	 Asociación	 en	
cuanto	a	lo	propuesto	en	cada	una	de	las	metas,	pero		todavía	queda	trabajo	
pendiente	 por	 realizar	 en	 atención	 a	 la	 diversidad	 de	 la	 Asociación	 y	 a	 sus	
objetivos.	Del	PEP,	como	se	ha	dicho,	quedan	vigentes	metas	aún	que	se	han	
integrado	al	presente	Proyecto	para	un	nuevo	período,	con	las	adecuaciones	
correspondientes	luego	de	las	consultas	y	análisis	realizados.	Esto	nos	lleva	a	
mantener	continuidad	en	el	tiempo	en	los	propósitos	para	acercarnos	cada	vez	
más	a	la	Misión	y	Visión	de	la	AVEC.
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	 Al	mirar	 la	 realidad,	 nos	 sentimos	 invitados	por	Dios	 a	 dar	 respuestas	 a	
una	serie	de	necesidades	significativas,	para	expresar	su	caridad	en	nuestros	
Centros	Educativos.	

	 Llegar	 a	 estos	 acuerdos	 implicó	 un	 trabajo	 de	 diálogo,	 reflexión	 y	
sistematización	de	encuentros	regionales	y	nacionales,	de	donde	se	recogieron		
retos		en	seis	núcleos	temáticos,	que	surgieron	de	la	iluminación	y	los	aportes	
en	primer	lugar	del	análisis	de	nuestros	contextos	y	la	evaluación	del	PEP	2010-
2015,	unido	al	proceso	de	Consulta	realizado	por	el	Ministerio	del	Poder	Popular	
para	la	Educación,		del	Concilio	Plenario		Venezolano,		de		las	Naciones	Unidas	
(Metas	Educativas	2021),	de	 la	Organización	 Iberoamericana	de	Educación	
Católica	(OIEC)	y	de	la	Confederación	Interamericana	de	Educación	Católica	
(CIEC)	instituciones	a	las	que	la	AVEC	está	afiliada	internacionalmente.	Con	
estos	aportes	y	con	los	diversos	Seminarios	y	congreso	pedagógico-pastoral		
realizado,	se	pudo	llegar	a	las	siguientes	necesidades	significativas		planteadas	
como	 Retos que nos interpelan al 2021, esperando así poder alcanzar 
respuestas concretas en beneficio de todos.
 
1. Gestión Educativa:

	 Desarrollar	una	gerencia	fundamentada	en	los	valores	humanos	cristianos,	
la	inclusión,	la	comunión	de	esfuerzos,	el	sentido	de	pertenencia,	la	equidad	y	
la	eficacia,	creatividad	y	eficiencia.	Ejerciendo	un	estilo	de	liderazgo	colegiado	
e	incluyente,	que	genere	participación	corresponsable	de	los	diversos	Agentes	
Educativo-Evangelizadores	 del	 Centro	 y	 con	 su	 Comunidad	 favoreciendo	
prácticas	centradas	en	la	vida,	que	garanticen	la	permanencia	y	promoción	de	
los	destinatarios	en	el	proceso	educativo.

2. Labor Pedagógico  Evangelizadora

	 Desarrollar	procesos	de	formación	continua	que	favorezcan	el	crecimiento	
integral	de	la	persona,	desde	los	valores	del	Evangelio,	fortaleciendo	el	dialogo	
de	 la	 fe,	 con	 la	 cultura	 y	 con	 la	 ciencia.	 Incorporando	 las	 Tecnologías	 de	 la	
Información	y	la	comunicación	para	favorecer	el	desarrollo	de	competencias	
orientadas	al	desarrollo	del	pensamiento	crítico,	la	creatividad,	la	comunicación	
y	el	trabajo	colaborativo.

3. Educar para la Vida

	 Adecuar	 los	 procesos	 pedagógicos	 a	 la	 realidad,	 con	miras	 al	 desarrollo	
de	las	competencias	fundamentales.	Promover	la	dimensión	“humanizadora”	
del	 trabajo,	 el	 desarrollo	 experiencias	 que	 impulsen	 la	 productividad,	 el	
emprendimiento,	la	incorporación	gradual	y	responsable	de	los	estudiantes	o	
participantes	en	la	dinámica	social	y	laboral.
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4. Educar para la Convivencia Armónica:

•	Desarrollar	 prácticas	 que	 favorezcan	 en	 los	 centros	 educativos	
ambientes	que	brinden	seguridad	afectiva,	ambiental	y	laboral.
•	Promover	el	reconocimiento	del	otro	desde	la	riqueza	de	la	diversidad	
(religiosa,	étnica,	social,	cultural).
•	Promover	la	participación	solidaria	y	el	liderazgo	en	la	búsqueda	del	
bien	común.
•	Fortalecer	 la	 vinculación	 entre	 el	 Centro	 Educativo,	 la	 familia	 y	 la	
comunidad.
•	Desarrollar	 la	 inteligencia	 emocional	 y	 las	 competencias	 que	
favorezcan	 la	 solución	 de	 conflictos,	 la	 sanación	 de	 heridas,	 las	
relaciones	armónicas	y	el	trabajo	en	equipo.

5. Formación de Agentes  Educativos  Evangelizadores:

•	Desarrollar	 procesos	 de	 formación	 Integral	 y	 actualización	
permanente	para	los	diversos	Agentes	Educativo-Evangeliza-	dores.
•	Formación	de	 líderes	 comprometidos	 con	el	bien	 común,	 según	 los	
valores del evangelio.
•	Impulsar	programas	de	acompañamiento	y	formación	para	las	familias	
y	 líderes	 comunitarios	 que	 participan	 de	 la	 vida	 de	 nuestros	 centros	
educativos.
•	Potenciar	las	relaciones	externas	e	internas	(con	nuestros	asociados)	
para	fortalecer	los	procesos	de	formación.

6. Administración de Recursos desde nuestra perspectiva Cristiana:

•	Fortalecer	la	administración	de	los	recursos	disponibles	con	criterios	
de	 transparencia,	 honestidad	 y	 equidad	 teniendo	 como	 referente	
siempre	el	hecho	educativo.
•	Gestionar	ante	los	entes	públicos	y	privados	los	recursos	requeridos	
para	asegurar	el	funcionamiento	de	los	Centros	y	la	sustentabilidad	de	
los	Planes	Estratégicos.	
•	Potenciar	 el	 convenio	 AVEC-MPPE	 hacia	 la	 sustentabilidad	
de	 la	 educación	 popular	 y	 mejora	 de	 las	 condiciones	 laborales	 e	
infraestructura.
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	 Para	 el	 período	 2016-2021,	 luego	 del	 trabajo	 realizado,	 asumimos	 tres	
Líneas	 Estratégicas	 que	 servirán	 de	 referencia	 a	 todos	 los	 asociados	 para	
el	 diseño	 de	 sus	 planes	 estratégicos	 y	 proyectos.	 Estas	 líneas	 responden	
directamente	a	los	seis	grupos	de	retos	planteados:	

La	 primera,	 a	 los	 retos	 de	 la	 formación;	 la	 segunda,	 a	 los	 de	 gestión	
y	 administración;	 y	 la	 tercera,	 referida	 a	 los	 Agentes	 Educativo-
Evangelizadores.

	 La	 prioridad	 dada	 a	 la	 formación,	 como	 primera	 de	 las	 Líneas	
Estratégicas,	se	debe		al	reconocimiento	que	se	le	da	a	los	Agentes	Educativo	
Evangelizadores	 como	 factor	 determinante	 para	 impulsar	 la	 gestión,	 los	
cambios	y	las	transformaciones,	asumiendo	los	principios	de	la	Asociación		y	
la	resignificación	del	hecho	educativo	para	responder	a	los	retos	pedagógico-
pastorales	planteados	en	atención	al	contexto	nacional.

LA ASOCIACIÓN, LAS REDES Y CENTROS EDUCATIVOS EJECUTAN 
UN PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL Y ARTICULADA DE LOS 
AGENTES EDUCATIVO EVANGELIZADORES
LOS EQUIPOS DE GESTIÓN DESARROLLAN UNA GERENCIA 
BASADA EN LOS PRINCIPIOS Y RASGOS DE LA ASOCIACIÓN.
LOS AGENTES EDUCATIVO EVANGELIZADORES DESARROLLAN 
PROCESOS DE FORMACIÓN INTEGRAL QUE RESPONDEN A LOS 
RETOS PEDAGÓGICO PASTORALES ACTUALES.

Obetivos Estratégicos y Metas comunes

	 Estas	 Líneas	 Estratégicas	 de	 la	 Asociación	 se	 concretan	 en	 Objetivos	
Estratégicos	y	metas	que	proponen	acciones	para	incorporar	en	los	Planes	de	
los	Centros	Educativos,	las	Instituciones,	redes	carismáticas,	las	Seccionales	y	
la	Sede	Central.

	 De	 esta	 manera	 queda	 plasmada	 la	 respuesta	 institucional,	 desde	 el	
Proyecto	Educativo	Pastoral	(PEP),	a	los	retos	educativo	pastorales	discernidos	
por	los	diferentes	miembros	de	la	Asociación.

	 Una	respuesta	que	es	en	realidad	viene	a	ser	el	gran	marco	que	nos	vincula	
en	 una	 articulación	 armónica	 de	 diversas	 iniciativas.	 Por	 la	 diversidad	 de	
servicios,	ámbitos	y	realidades	concretas	de	los	Centros,	estas	respuestas	a	la	
realidad	exigen	un	mayor	nivel	de	concreción	que	solo	será	posible	si	se	asume	
por	todos	desde	las	respectivas	planificaciones.

	 Las	Líneas,	Objetivos	Estratégicos	y	las	Metas	planteadas	permite	identificar	
con	 claridad	 a	 quién	 están	 referidas.	 Hay	 metas	 que	 son	 responsabilidad	
directa	 de	 la	 Asociación	 (Sede	 Central	 y	 Seccionales);	 otras	 las	 comparten	

1.

2.

3.
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con	 las	 Instituciones	que	gestionan	 la	 formación	 	 y	 acompañamiento	de	 los	
Centros	 bajo	 la	 modalidad	 de	 Redes	 carismáticas	 o	 Redes	 educativas,	 en	
adelante	 las	 llamaremos	Redes.	 	Hay	metas	que	 son	 responsabilidad	de	 los	
Equipos	de	Gestión	en	sus	diversos	niveles:	los	de	los	Centros	Educativos,	las	
Instituciones,	 Juntas	Directivas	 de	 las	 Seccionales	 y	 Presidencia	 	Nacional;	
otras	 que	 están	 en	 manos	 de	 los	 docentes,	 instructores	 y	 facilitadores,	
nombrados	como	 “Mediadores	del	 	Aprendizaje”	 	 y	 	otras	 	en	 	 la	 	que	están	
implicados	los	diversos	Agentes	Educativo	Evangelizadores.	Esto	nos	permite	
ver	que	estamos	ante	un	gran	concierto	de	una	orquesta	cuyo	gran	reto	es	
armonizar	sus	intervenciones	de	la	manera	más	oportuna.

LA ASOCIACIÓN, LAS REDES Y CENTROS EDUCATIVOS EJECUTAN 
UN PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL Y ARTICULADA DE 
LOS AGENTES EDUCATIVO EVANGELIZADORES 

1.1 La Sede Central, las Seccionales, los centros educativos afiliados, las 
redes educativas y carismáticas, consolidan una red de formación integral, 
investigación y actualización permanente para los Agentes Educativo-
Evangelizadores

• METAS
a. La	 Sede	 Central,	 las	 Seccionales,	 las	 Redes	 y	 Centros	 Educativo-
Elaboran	 y	 ejecutan	 planes	 formativos	 para	 desarrollar	 las	
potencialidades,	 pertinentes	 a	 sus	 servicios,	 de	 los	 diversos	 Agentes	
Educativo-Evangelizadores	 y	 el	 crecimiento	 integral	 de	 cada	 uno	 de	
ellos.
b. La	 Sede	 Central	 y	 las	 Seccionales	 coordinan	 momentos	 para	 el	
diseño	y	evaluación	de	los	planes	formativos	con	las	diversas	instancias	
implicadas.	
c.	 La	 Sede	 Central	 ofrece	 un	 espacio	 en	 la	 web	 para	 la	 búsqueda	
y	 promoción	 de	 las	 ofertas	 formativas	 que	 organicen	 las	 diversas	
instancias.	
d. La	 Sede	 Central,	 las	 Seccionales,	 las	 Redes	 y	 Centros	 Educativos	
organizan	 ofertas	 de	 formación	 e	 investigación	 que	 favorezcan	 la	
comprensión	de	la	realidad	y	el	desarrollo	de	propuestas	pedagógico-
pastorales	que	respondan	a	las	necesidades	sentidas.	
e. Los	Equipos	de	Gestión	conforman	en	su	instancia	comunidades	de	
aprendizaje	consciente	y	permanente,	donde	se	genere	conocimiento	y	
se	compartan	prácticas	que	contribuyan	a	la	calidad	educativa.
f. La	 Sede	 Central,	 las	 Seccionales,	 las	 Redes	 y	 Centros	 Educativos	
desarrollan	 programas	 específicos	 de	 acompañamiento	 y	 formación	
para	las	familias	y	los	líderes	comunitarios	que	hacen	vida	en	nuestros	
Centros	Educativos.

1.
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1.2. La Sede Central, las Seccionales y las redes educativas y carismáticas 
desarrollan una formación específica del personal que coordina y ejecuta los 
procesos supervisión, acompañamiento y formación desde la Identidad AVEC y 
el modelo de gestión SAF. 
• METAS

a.	 La	 Sede	 Central,	 las	 Seccionales	 y	 las	 Redes	motivan	 y	 favorecen	
la	 especialización	 y	desarrollo	profesional	 de	 los	Equipos	de	Gestión	
de	 los	 Centros	 Educativos	 y	 del	 Personal	 dedicado	 a	 la	 supervisión,	
acompañamiento	y	formación.
b. La	Sede	Central,	las	Seccionales	y	las	Redes	desarrollan	experiencias	
de	 inducción	 y	 actualización	 según	 la	 identidad	 institucional	 y	 las	
exigencias	 propias	 del	 cargo	 al	 personal	 que	 coordina	 y	 ejecuta	 los	
procesos	supervisión,	acompañamiento	y	formación.
c.	La	Sede	Central,	las	Seccionales	y	las	Redes	desarrollan	propuestas	
formativas	 orientadas	 a	 favorecer	 el	 desarrollo	 de	 los	 procesos	
de	 supervisión,	 acompañamiento	 y	 formación	 de	 los	 Agentes	 que	
conforman	los	Equipos	de	Gestión.

LOS EQUIPOS DE GESTIÓN DESARROLLAN UNA GERENCIA 
BASADA EN LOS PRINCIPIOS Y RASGOS DE LA ASOCIACIÓN

2.1. La Asociación, las Redes y Centros Educativos dan a conocer la identidad 
AVEC en la Asociación y la sociedad

• METAS
a.	 La	 Sede	 Central,	 las	 Seccionales,	 las	 Redes	 y	 Centros	 Educativos	
fortalecen	 las	estrategias	comunicacionales	al	 interno	y	externo	de	 la	
Asociación.
b. Los	Equipos	de	Gestión	ejecutan	procesos	de	admisión	e	inducción	de	
personal	que	les	permita	desarrollar	sus	funciones	según	los	principios	
y	la	identidad	propia	de	su	Red	y/o	Centro	Educativo	y	de	la	Asociación.	
c. La	 Sede	 Central,	 las	 Seccionales,	 las	 Redes	 y	 Centros	 Educativos	
desarrollan	experiencias	formativas	basadas	en	la	identidad	AVEC.

2.2. Los Equipos de Gestión de los centros realizan una práctica gerencial 
orientada desde el Plan Estratégico del Centro Educativo, integrando a los 
Agentes Educativo Evangelizadores.

• METAS
a. La	Sede	Central,	las	Seccionales	y	las	Redes	fortalecen	los	procesos	
de	acompañamiento	a	los	Equipos	de	Gestión.	
b.	Los	Equipos	de	Gestión	trabajan	de	manera	colegiada	favoreciendo	
la	participación	de	los	diversos	agentes	educativo	evangelizadores	en	la	
gestión	del	Plan	Estratégico.	

2.
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c.	 Los	 Equipos	 de	 Gestión	 fortalecen	 los	 nexos	 con	 las	 familias,	 la	
Iglesia	local	(parroquia	y	diócesis)	y	la	comunidad	para	la	construcción,	
implementación	y	evaluación	constante	del	Plan	Estratégico.
d. Los	 propietarios	 y	 Equipos	 de	 Gestión	 consolidan	 “comunidades	
de	fe”	que	impulsan	el	proceso	educativo-evangelizador	dentro	de	los	
Centros	Educativos.	

Objetivo Estratégico 

2.3. La Asociación incide en la opinión y políticas públicas desde propuestas 
educativas creativas e innovadoras implementadas y validadas

• METAS
a. La	Sede	Central	participa	en	iniciativas	de	diálogo	y	asesoría	con	las	
instancias	del	estado	vinculadas	a	los	servicios	que	ofrecemos.	
b. La	Asociación,	a	través	de	la	investigación	y	la	sistematización,	generan	
propuestas	educativas	 y	experiencias	 innovadoras	desde	 los	 centros,	
que	 responden	a	 los	 retos	 y	necesidades	educativas	proyectadas	del	
país.	
c.	 La	 Asociación	 desarrolla	 proyectos	 que	 inciden	 en	 la	 mejora	 de	
condiciones	de	vida	en	las	comunidades.	
d. La	 Asociación	 da	 a	 conocer	 a	 la	 opinión	 pública	 los	 avances	 y	 las	
experiencias	 innovadoras	 de	 mejoras	 alcanzadas	 en	 los	 diferentes	
niveles	y	modalidades	del	sistema	Educativo	que	atiende.	
e.	La	Asociación	promueve	la	vocación	docente	y	su	revalorización	en	
la	sociedad.

2.4. Los Equipos de Gestión procuran recursos y los administran garantizando el 
uso y aprovechamiento para favorecer el desarrollo de los Planes Estratégicos y 
la sustentabilidad.

• METAS
a.	La	Sede	Central,	las	Seccionales	y	las	Redes	promueven	el	desarrollo	
de	 las	mejores	prácticas	administrativas	en	 los	Centros	Educativos,	a	
través	de	la	supervisión,	el	acompañamiento	y	la	formación.	
b.	 Los	 Equipos	 de	 Gestión	 desarrollan	 mecanismos	 solidarios	 para	
el	mantenimiento	 de	 la	 infraestructura	 y	 la	 dotación	 de	materiales	 y	
equipos.	
c.	 Los	 Equipos	 de	Gestión	 fomentan	 en	 la	 comunidad	 educativa	 una	
cultura	 de	 la	 inversión	 planificada	 (presupuesto),	 la	 autogestión,	 el	
emprendimiento	productivo,	el	mantenimiento	y	el	reciclaje.	
d.	 La	 Sede	 Central	 y	 las	 Redes	 agilizan	 y	 simplifican	 los	 procesos	
administrativos	potenciando	la	digitalización	de	los	recaudos.
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2.5. La Asociación fortalece la gestión del convenio AVEC-MPPE en alianzas, 
que favorezcan la sustentabilidad de la educación popular.

• METAS
a.	La	Asociación	incorpora	nuevos	Centros	en	el	Convenio	para	ampliar	
la	cobertura	y	atender	las	zonas	más	necesitadas,	las	minorías	étnicas,	
la	 población	 juvenil	 y	 participantes	 con	 necesidades	 especiales	 o	 en	
situación	de	vulnerabilidad.
b.	 La	 Asociación	 promueve	 y	 participa	 en	 iniciativas	 dirigidas	 a	 la	
dignificación	de	la	profesión	docente.	
c.	 La	 Asociación	 aboga	 ante	 el	 Estado	 para	 la	 homologación	 de	
condiciones	y	beneficios	del	personal	con	los	trabajadores	del	Ministerio	
del	poder	Popular	para	la	Educación	(MPPE).	
d.	 La	 Asociación	 fortalece	 las	 alianzas	 de	 responsabilidad	 social	 con	
la	 empresa	privada	 y	 otras	 organizaciones	 para	mejorar	 	 la	 dotación,	
infraestructura	y	formación	del	personal.	
e.	La	Sede	Central	explora	nuevas	oportunidades	de	convenio	con	otros	
entes	del	Estado	Venezolano.	
f.	La	Sede	Central	potencia	el	trabajo	en	red	con	instancias	nacionales	
e	 internacionales	de	 la	 Iglesia	 y	 las	ONG’s	presentes	en	el	 país	 en	 la	
atención	 de	 diferentes	 necesidades,	 privilegiando	 a	 los	 sectores	 de	
mayor	vulnerabilidad.

LOS AGENTES EDUCATIVO EVANGELIZADORES DESARROLLAN 
PROCESOS DE FORMACIÓN INTEGRAL QUE RESPONDEN A LOS 
RETOS PEDAGÓGICO PASTORALES ACTUALES. 

3.1. Los Agentes Educativo Evangelizadores desarrollan procesos educativos 
que promuevan la apropiación responsable de los valores del evangelio como 
motivación y sustento del propio compromiso ciudadano y de la realización 
personal.

• METAS
a. Los	Agentes	Educativo-Evangelizadores,	desarrollan	su	inteligencia	y	
competencias	espirituales.	
b.	 Los	 Agentes	 Educativo-Evangelizadores	 anuncian	 explícita	 y	
amablemente	 el	 Evangelio,	 favoreciendo	 el	 encuentro	 personal	 con	
Cristo	y	la	iniciación	gradual	en	el	misterio	de	la	fe	católica.	
c.	 El	 Equipo	 de	 Gestión	 y	 los	 Agentes	 Educativo-Evangelizadores	
generan	 un	 ambiente	 organizacional	 que	 permita	 a	 la	 comunidad	
educativa	la	vivencia	contextualizada	de	los	valores	cristianos.	
d.	 Los	 Agentes	 Educativo-Evangelizadores	 desarrollan	 una	 práctica	
pedagógica	que	permite	el	diálogo	entre	fe,	cultura,	ciencia	y	vida,	para	
favorecer	opciones	y	prácticas	de	fe	consistentes.
e.	 El	 Equipo	 de	 Gestión	 y	 los	 Agentes	 Educativo-Evangelizadores	

3.
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desarrollan	 y	 participan	 en	 iniciativas	 que	 expresan	 la	 dimensión	
misionera	y	el	 liderazgo	evangelizador,	en	comunión	con	 la	parroquia	
y	la	Iglesia	Local.	
f. Los	Agentes	Educativo-Evangelizadores	acompañan	a	los	estudiantes	
y	participantes	en	la	toma	de	decisiones	que	dan	cohesión	y	sentido	a	su	
vida,	para	que	las	iluminen	desde	el	Evangelio	y	las	fundamenten	en	el	
discernimiento	de	la	voluntad	de	Dios.	

3.2. Los Agentes Educativo Evangelizadores realizan una práctica adecuada 
al momento histórico y a las realidades de cada comunidad que impulsa el 
desarrollo de las competencias que permiten un crecimiento integral

• METAS
a.	 Los	 mediadores	 del	 aprendizaje	 desarrollan	 procesos	 educativos	
adecuados	a	la	realidad	concreta	del	Centro	Educativo,	de	manera	que	
sea	patente	 la	pertinencia	 social	de	 lo	estudiado	y	el	 vínculo	entre	 la	
escuela	y	la	vida.	
b.	 Los	 mediadores	 del	 aprendizaje	 usan	 estrategias	 didácticas	
atrayentes	y	actualizadas	que	favorecen	el	uso	crítico	y	responsable	de	
la	tecnología,	la	información	y	la	comunicación.	
c.	Los	mediadores	del	aprendizaje	educan,	desde	 la	problematización	
y	la	curiosidad,	para	la	investigación	y	auto-regulación	de	los	procesos	
continuos	de	aprendizaje.	
d. Los	mediadores	del	aprendizaje	educan,	desde	la	responsabilidad	y	
la	creatividad	para	el	emprendimiento	de	Proyectos	colaborativos	en	
busca	del	bien	común.	
e.	 Los	 Agentes	 Educativo-Evangelizadores	 educan	 una	 vivencia	
responsable	e	integradora	de	la	afectividad	y	sexualidad.	
f. Los	 mediadores	 del	 aprendizaje	 educan	 desde	 y	 para	 un	 trabajo	
“humanizador”,	respondiendo	a	las	necesidades	del	entorno	y	del	país,	
que	posibilite	la	inserción	laboral.	
g.	 El	 Equipo	 de	 Gestión	 y	 los	 Agentes	 Educativo-Evangelizadores	
ejecutan	 iniciativas	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 habilidades	 artísticas	 y	
deportivas.

3.3. Los Agentes Educativo Evangelizadores ofrecen una educación con-
vivencial que convierte a nuestros Centros Educativos en espacios que valoran 
la vida y promueven la paz y convivencia ciudadana, en armonía con la Creación

• METAS
a.	El	Equipo	de	Gestión	y	los	Agentes	Educativo-Evangelizadores	crean	
un	ambiente	en	el	Centro	Educativo	que	brinde	seguridad	estructural	y	
afectiva	a	los	niños,	niñas,	adolescentes	y	jóvenes.	
b. Los	 Agentes	 Educativo-Evangelizadores,	 junto	 a	 los	 estudiantes
y	 participantes,	 desarrollan	 su	 inteligencia	 emocional	 y	 la
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conciencia	crítica.	
c. El	 personal	 de	 orientación	 y	 pastoral,	 junto	 a	 los	 mediadores	 del	
aprendizaje,	 favorecen	 la	 sana	 estructuración	 de	 la	 personalidad	 de	
los	estudiantes	y	participantes	a	 través	de	 iniciativas	que	ayudan	a	 la	
sanación	de	heridas	psico-emocionales	y	espirituales.	
d.	 Los	 Agentes	 Educativo-Evangelizadores	 educan	 desde	 y	 para	 el	
reconocimiento	del	“otro”,	de	la	pluriculturalidad,	la	valoración	positiva	
de	la	diversidad,	la	construcción	de	consensos	y	el	trabajo	en	equipo.	
e.	Los	Agentes	Educativo-Evangelizadores	educan	desde	la	seguridad	
ambiental,	el	respeto	a	los	Derechos	Humanos	y	a	la	ecología,	teniendo	
como	 referencia	 los	 acuerdos	de	 convivencia	 construidos	de	manera	
participativa.
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	 El	 Proyecto	 Educativo	 Pastoral	 de	 la	 Asociación	 se	 elabora	 para	 	 la	
coordinación	 armónica	 de	 las	 acciones	 de	 Centros	 y	 redes	 educativas	 y	
carismáticas,	que	atienden	una	variedad	de	servicios	educativos,	en	una	gran	
gama	de	ámbitos.	Su	primera	edición	se	realizó	en	1986;	se	actualizó	en	1999	
y	el	2010,	previo	a	esta	edición	del	2016.

	 Según	 la	metodología	 asumida	por	 la	 Iglesia	Latinoamericana,	 el	modelo	
hermenéutico	 (VER-JUZGAR-ACTUAR),	 cada	 uno	 de	 estos	 hitos,	 en	 el	
caminar	 de	 la	 Asociación,	 han	 permitido	 hacer	 un	 alto	 en	 el	 camino	 para	
mirar	 la	 	realidad,	 	escuchar	 	a	 	Dios	e	 interpretar	desde	su	 	amor	educativo	
lo	 observado,	 para	 coordinar	 la	 actuación	de	 todos	 en	 función	de	un	mejor	
porvenir.
 
	 Este	modelo	asumido	por	la	Iglesia	Latinoamérica	desde	la	década	de	los	
70	hasta	la	actualidad	está	dentro	del	enfoque	cualitativo	y	representa	un	gran	
paso,	puesto	que	es	la	garantía	de	hacer	un	proyecto	sistemático	e	integrador,	
científico	y	humanizado,	centrado	en	el	ser	humano	y	su	dinámica.

	 Es	un	Proyecto	marco	construido	entre	todos7,	que	recoge	orientaciones	
y	metas	 comunes	 para	 el	 trabajo	 de	 los	 asociados,	 en	 orden	 a	 alcanzar	 los	
fines	que	nos	congregan,	en	un	momento	determinado	de	la	historia	nacional.	
Permite	a	la	Asociación,	a	sus	Centros	Educativos	y	Instituciones	Asociadas,	
concretar	en	acciones	propias	un	mensaje	de	amor	educativo,	 contundente	
y	 significativo,	 que	 es	 buena	 noticia	 para	 nuestro	 pueblo,	 evidenciando	 la	
originalidad	de	sus	carismas	y	realidades,	con	la	garantía	de	sintonizar,	en	una	
armonía	eclesial	que	testimonia	la	comunión	y	solidaridad.		Igualmente,	al	ser	
la	AVEC	miembro	de	la	Confederación	Interamericana	de	Educación	Católica,	
CIEC	 asume	 su	 Proyecto	 Educativo	 Pastoral	 para	 la	 Escuela	 Católica	 de	
América,	para	afrontar	en	forma	creativa	y	dinámica	los	desafíos	del	cambio,	la	
evangelización	de	la	cultura,	el	respeto	a	la	diversidad,	la	interculturalidad,	la	
inclusión	y	la	atención	a	la	familia.

	 El	PEP	es	vital	para	cada	una	de	las	funciones	que	cumple	la	Asociación.	Es	
punto	de	referencia	obligatorio	para	la	promoción,	defensa	de	los	derechos	y	
principios	de	la	Asociación8,	que	se	pone	en	práctica	con	la	implementación	de	
diferentes	modos	de	planificación	en	 las	diferentes	 instancias	desde	la	Sede	
Central,	Seccionales	y	Centros	educativos.		

	 El	PEP	es	también,	el	punto	de	referencia	para	organizar	el	acompañamiento,	
la	formación	e	investigación	en	los	aspectos	pastorales,	pedagógicos,	jurídicos,	
técnicos,	 gerenciales	 y	 administrativos,	 por	 parte	 de	 las	 Instituciones,	 del	
equipo	de	profesionales	de	la	Sede	Central	y	las	Seccionales	en	alianza	con	las	
Universidades	y	Centros	de	Investigación	y	formación	asociados.

7- Cf AVEC, Estatutos, 2016, 36/35 literal b y 47/51 literal b
8 - Cf AVEC, Estatutos, 2016, 36/35 literal c y 47/51 literal c
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	 En	 vista	 de	 materializar	 una	 de	 las	 finalidades	 de	 los	 Estatutos	 AVEC9, 
que	 define	 como	 un	 deber	 de	 los	 Centro	 Educativos:	 ajustar	 su	 acción	 a	
los	 lineamientos	 del	 PEP;	 el	 trabajo	 de	 elaboración	 y	 gestión	 desde	 el	 Plan	
Estratégico	del	Centro	Educativo	(PEIC)	es	clave	para	la	implementación	del	
PEP	y,	a	la	vez,	le	ofrece	al	Centro	Educativo,	un	sustento	y	bases	firmes	para	
orientar	sus	opciones.	Asumirlo	como	Proyecto	Marco	requiere	un	esfuerzo	
de	armonización,	de	comunión,	que	trae	como	ventaja	el	apoyo	de	la	asociación	
en	las	tareas	afines	y	lo	define	claramente	como	un	Centro	AVEC.

	 Para	 ello,	 vemos	 oportuno	 la	 utilización	 de	 la	 planeación	 estratégica,	
como	 medio	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 trazados	 en	 esta	 reedición	 de	
nuestro	 proyecto	 adecuada	 a	 cada	 contexto	 y	 realidad.	 Las	 estrategias	 son	
los	 planteamientos	 que	 nos	 servirán	 para	 cumplir	 la	 misión.	 Los	 objetivos	
estratégicos	son	los	pasos	a	lograr	para	cumplir	la	estrategia.	Ser	autocríticos,	
estar	 abiertos	 a	 la	 creatividad	 y	 tener	 deseos	 de	 aplicar	 nuevas	 ideas,	 son	
algunas	de	las	características	que	nos	ofrece	este	proceso	asumido	por	todos.

	 Lograr	que	los	Planes	Estratégicos	de	cada	Centro	Educativo	concreten	los	
acuerdos	del	PEP	es	responsabilidad	directa	de	los			Equipos	de	Gestión	de	los	
Centros	(Equipo	Directivo	Ampliado,	Equipo	Animador,	entre	otros).

	 También,	 están	 implicadas,	 con	 gran	 responsabilidad,	 las	 Asociaciones	
Civiles	e	Instituciones	a	las	que	pertenecen	los	Centros,	junto	a	las	Seccionales	
y	la	Sede	Central	de	la	AVEC,	que	están	llamados	a	acompañar	y	tutelar	a	los	
Centros10.	Cabe	destacar	que	los	Centros	participantes	del	Convenio	MPPE	
–	AVEC,	poseen	un	mayor	compromiso	de	realización	de	los	acuerdos	del	PEP,	
donde	se	concreta	la	manera	como	la	AVEC	impulsa	la	educación	de	calidad	en	
los	sectores	populares11.

	 Este	 recorrido	 nos	 hace	 ver	 cómo	 toda	 la	 vida	 de	 la	 Asociación	 está	
orientada	 por	 este	Proyecto	Educativo	Pastoral,	 que	 tiene	 una	 importancia	
capital	que	nos	fortalece	como	ASOCIACIÓN.		Muy	acertadamente	la	portada	
de	la	edición	2010-15	utilizaba	la	imagen	de	una	brújula.	Todas	las	funciones	
de	la	Asociación	están	referidas	al	Proyecto	Educativo	Pastoral,	como	la	matriz	
que	reúne	y	da	sentido	a	 la	variedad	de	esfuerzos	que	realizan	 los	diversos	
agentes	educativo-evangelizadores	en	cada	uno	de	 los	Centros	e	 instancias	
creadas	para	sostener	su	esfuerzo	con	el	acompañamiento,	la	formación	y	la	
investigación.

9 - Cf AVEC, Estatutos, 2016, artículo 13, literal “d”. 
10 - Cf AVEC, Estatutos, 2016, 36/35 literal j y 47/51 literal j
11 - AVEC, Reglamento de Convenio
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Un Proyecto elaborado en comunión

	 Siguiendo	los	criterios	metodológicos	antes	descritos	por	la	investigación,	
aunados	por	 la	planificación	estratégica	y	 la	reflexión	crítica	con	los	agentes	
involucrados	se	diseñaron,	ejecutaron	y	recolectaron	 los	siguientes	aportes,	
que	permitieron	su	triangulación.

	 Uno	de	 los	primeros	esfuerzos	realizados	para	conocer	 la	opinión	de	 los	
Agentes	Educativos	Evangelizadores	de	 los	Centros	Educativos	 tal	 como	 lo	
demandan	los	Estatutos12,	fue	una	encuesta	en	línea		realizada	desde	el	mes	
de	febrero	hasta	junio	del	año	2015.

	 El	 objetivo	 fue	 conocer	 la	 opinión	 de	 los	 Agentes	 sobre	 la	 identidad	
de	 los	 Centros	 afiliados	 de	 AVEC,	 los	 retos	 más	 significativos	 que	 deben	
encarar	y	cuales	principios	deben	orientar	su	acción.	Se	obtuvo	una	excelente	
participación	como	se	puede	ver	en	la	siguiente	tabla:

Participación en la encuesta en línea
por Agente Educativo Evangelizador

Frecuencia 
(f)

Porcentaje
(%)

Estudiante	o	participante 2649 28,8

Directivo	o	coordinador	de	centro 780 8,5

Docente 2375 25,8

Personal administrativo 744 8,1

Administrativo	con	funciones	docentes 433 4,7

Personal	obrero 736 8,0

Familiares	de	estudiantes	o	participantes 1301 14,1

Líderes	comunitarios 96 1,0

Personal de radio 21 0,2

Personal	de	instituciones	y/o	fundaciones 14 0,2

Coordinadores	de	seccional 38 0,4

Personal	de	la	sede	central	de	AVEC 9 0,1

Total 9196 100

12 - AVEC, Estatutos, 2016, artículo 36/35, literal “b” y 47/51, literal “b”
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	 Con	esta	encuesta	también	se	trabajó	una	“ficha	de	trabajo”	diferenciada	
para	recoger	opiniones	y	evaluación	del	Proyecto	Educativo	Pastoral	anterior.	
Participaron	un	total	de	744	Centros	Educativos.

	 Todas	las	informaciones	recolectadas	a	través	de	las	diversas	actividades	
realizadas	como	Seminarios,	Congreso,	mesas	de	trabajo	y	otros,	permitieron	
triangular	 toda	 la	 información	 recolectada	 para	 evidenciar	 las	 necesidades	
sentidas	 de	 los	 Agentes	 Educativo-Evangelizadores	 y	 reflexionar	 sobre	 el	
cómo	 responder	 a	 los	 retos	que	el	 país	nos	exige	 sin	perder	nuestro	norte,	
como		Asociación,	que	es	evangelizar	a	través	de	la	educación	y	seguir	siendo	
un	servicio	educativo	de	calidad	para	los	más	vulnerables	de	nuestra	sociedad.

Tareas para impulsar el Proyecto en Comunión

	 El	PEP,	como	Proyecto	marco	de	la	Asociación,	se	ha	elaborado	teniendo	
presente	las	metas	de	los	próximos	años	y	tomando	en	cuenta	las	necesidades	
identificadas	desde	cada	ámbito	consultado.	Se	espera	ahora	que	en	cada	uno	
de	ellos	se	concrete		el	PEP	y	se	haga	vida,	a	través	de	su	planificación	propia.	
Estas	 planificaciones	 hacen	 operativas	 las	 líneas	 y	 objetivos	 estratégicos	
acordados	 como	 Asociación,	 definiendo	 acciones,	 indicadores,	 medios	 de	
verificación	y	los	responsables	según	sea	el	caso.	Así	organizan	la	ejecución	y	
hacen	evaluables	las	líneas	estratégicas	del	Proyecto	Educativo	Pastoral	de	la	
AVEC,	tomando	como	referencia	las	metas	señaladas.

	 Con	una	amplia	participación	se	han	elaborado	estos	acuerdos	aportando	la	
originalidad	de	carismas,	visiones,	situaciones	y	experiencias.	Esperamos	que	
con	la	misma	unión	en	la	diversidad,	vayamos	favoreciendo	los	procesos	que	
animen	e	impulsen	a	nuestros	Centros	Educativos,	a	partir	de	su	planificación,	
hacia	el	logro	de	los	Objetivos	propuestos	para	el	2021.		Hay	tareas	a	realizar	
posteriores	 	 	 a	 la	 construcción	 del	 proyecto	 marco,	 que	 corresponden	 al	
trabajo	operativo	de	diseño,	ejecución	y	seguimiento	de	los	diferentes	planes	
en	coherencia	al	PEP.

En cuanto al diseño de los Planes Estratégicos:
1.	 Las	 Instituciones	 y	 Congregaciones	 deben	 conocer	 el	 Proyecto	
Educativo	Pastoral	de	la	AVEC	para	armonizarlo	con	sus	proyectos	de	
referencia.
2.	 La	 Presidencia	 Nacional	 y	 las	 Juntas	 Directivas	 Seccionales,	
elaborarán	los	Planes	Estratégicos	de	la	Sede	Central	y	las	Seccionales	
tomando	en	cuenta	el	PEP	de	la	AVEC13.
3.	 Cada	 Centro	 Educativo;	 inspirados	 en	 los	 Proyectos	 de	 las	
Instituciones	 o	Congregaciones,	 o	 directamente	 en	 el	 PEP	de	AVEC,	
actualizará	su	Plan	del	Centro	Educativo14.

13 - Cf AVEC, Estatutos, artículo 36/35, literal h y 47/51, literal “f”
14 - Cf AVEC, Estatutos, 2016, artículo 13, literal “d”.
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En cuanto a la Ejecución:
4.	 La	 gestión	 de	 los	 Centros	 Educativos,	 de	 la	 Sede	 Central,	 las	
Seccionales,	 de	 las	 Instituciones	 y	 Congregaciones	 debe	 fortalecer	
la	 cultura	de	 la	 planificación	para	 coordinar	 y	 velar	que	 se	 ejecute	 lo	
planificado.	 Para	 ello,	 la	 utilizarán	 como	 referencia	 inspiradora	 de	
sus	 acciones	 educativa-pastorales	 e	 implementarán	 una	 evaluación	
constante,	 que	 permita	 revisar	 si	 se	 va	 logrando	 lo	 propuesto	 en	
atención	a	las	necesidades	identificadas	y	la	relación	con	lo	propuesto	
en	el	PEP.

En cuanto al Seguimiento:
5.	 La	 Presidencia	 Nacional	 creará	 y	 consolidará	 un	 equipo	 de	
planificación	encargado	de	orientar	y	asesorar	a	los	Equipos	de	Gestión	
para	el	proceso	de	planificación,	ejecución,	seguimiento	y	evaluación	en	
los	diferentes	momentos	que	se	acuerden.
6.	Por	su	parte,	la	Sede	Central	y	las	Seccionales,	junto	a	las	Instituciones,	
realizarán	 las	 actividades	 necesarias	 para	 formar	 y	 acompañar	 los	
procesos	 de	 planificación	 que	 hagan	 posible	 que	 el	 PEP	 se	 pueda	
integrar	en	las	distintas	planificaciones	para	lograr	el	desarrollo	de	los	
objetivos	a	lo	largo	de	los	cincos	años.
7.	Llevar	registro	del	proceso	de	planificación	en	todas	las	fases	y	desde	
todas	las	instancias,	para	contar	con	informe	de	implementación	del	PEP	
y	del	desarrollo	de	los	procesos	educativos	pastorales	desencadenados	
a	partir	del	acompañamiento	y	monitoreo	realizados.
8.	 La	 Presidencia	 Nacional	 continuará	 con	 el	 fortalecimiento	 de	
las	 Seccionales	 y	 la	 descentralización	 articulada	 de	 los	 servicios	
que	 ofrece	 la	 Asociación	 para	 facilitar	 los	 procesos	 de	 formación	 y	
acompañamiento.	

Estrategias para socializar
efectivamente el PEP 
2016-2021

En	la	Asamblea	Nacional	XXXV	de	la	AVEC	se	recogieron	algunas	propuestas	
para	la	socialización	del	PEP:

a)	 Promoción	en	 las	oficinas	de	 la	AVEC	para	 la	 incorporación	en	 las	
planificaciones.
b) Editarlo	 en	 físico	 y	 digital	 y	 contar	 con	 estrategias	 de	 divulgación
del	PEP.
c) Darlo	 a	 conocer	 en	 las	 Instituciones	 y	Centros	Educativos	 para	 la	
articulación	de	lo	propuesto	en	el	PEP	desde	su	identidad	propia.
d)	Los	Equipos	de	Gestión	deben	organizar	momentos	para	reflexionar	
sobre	 el	 sentido	 de	 identidad	 en	 sus	 Centros,	 incorporando	 a	 todos	
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los	 agentes	 educativos	 evangelizadores,	 atendiendo	 los	 Principios	 y	
valores	de	la	Asociación.
e)	Realizar	un	diagnóstico	de	las	necesidades	de	los	Centros	teniendo	
como	referencia	el	PEP.
f)	Sistematizar	 y	 dejar	 evidencia	 del	 trabajo	 implementado	 del	 PEP	
realizado	en	cada	Centro	para	ser	compartido.
g)	Tener	 lineamientos	claros	para	orientar	 las	planificaciones	de	cada	
instancia	y	su	respectiva	evaluación
h)	 Formar	 constantemente	 a	 los	Agentes	 Educativo-Evangelizadores	
sobre	el	PEP.
i)	Intercambiar	experiencias	con	otros	Centros	y	Seccionales	en	relación	
a	la	implementación	y	evaluación	del	Proyecto	Educativo	Pastoral	de	la	
AVEC.
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Acompañamiento:	entendido	desde	el	modelo	SAF,	es	un	proceso	de	apoyo	
cercano,	 integral,	 dinámico,	 contextualizado,	 participativo	 y	 sistémico	 a	 la	
gestión	 de	 las	 seccionales	 y	 los	 centros	 educativos,	 en	 vista	 de	 potenciar	
los	 procesos	 pedagógicos,	 pastorales,	 administrativos	 y	 gerenciales	 que	
garanticen	 la	 calidad	 en	 el	 alcance	 de	 las	 metas	 definidas	 en	 el	 Proyecto	
Educativo	Pastoral	de	la	AVEC.	

Agentes Educativo-Evangelizadores:	 aquellas	 personas	 que	 están	
involucradas	 en	 el	 hecho	 educativo	 de	 nuestros	 Centros,	 con	 la	 misión	 de	
impulsar,	en	comunión,	el	Proyecto	Educativo	Evangelizador,	que	se	concreta	
en	 el	 PEIC	 o	 Plan	 Estratégico	 de	 Cada	 centro	 Educativo.	 Se	 refiere	 a	 los	
padres,	madres,	representantes	y	responsables,	directivos,	docentes,	personal	
administrativo	 y	 de	mantenimiento,	 líderes	 comunitarios	 es	 decir,	 todos	 los	
actores		que	intervienen	directa	o	indirectamente	en	la	formación	integral	que	
ofrecemos	en	nuestro	centro	educativo.

Calidad Educativa:	 es	 la	 articulación	 adecuada	 de	 los	 procesos	 que	 se	
impulsan	 en	 el	 centro	 educativo	 para	 favorecer	 las	 mejores	 condi-	 ciones	
y	 ofertas	 para	 el	 crecimiento	 integral	 de	 sus	 miembros,	 especialmente	 la	
potenciación	 de	 la	 persona	 como	 ser	 espiritual,	 social	 y	 cultural,	 capaz	 de	
humanizar	creativamente	su	entorno.	Se	relaciona	con	el	término	Educación	
de	Calidad,	 la	cual	posibilita	 la	capacitación	de	 las	personas	en	atención	a	 la	
conducción	 de	 su	 vida	 en	 forma	 plena,	 para	 convivir	 y	 participar	 en	 forma	
responsable,	tolerante,	solidaria,	democrática	y	activa	en	la	comunidad.

Casas para Retiros y Encuentros:	 Centros	 vinculados	 a	 una	 Institución	
que,	 según	 un	 Plan	 o	 Proyecto	 Educativo	 Evangelizador,	 favorecen	 sus	
espacios	para	la	realización	de	actividades	recreativas,	culturales,	deportivas,	
espirituales	y	formativas

Centros Comunitarios de Formación:	Centros	de	educación	no	formal	y	no	
convencional	que	organizan,	coordinan	y	ejecutan	actividades	formativas,	de	
orientación	vocacional,	recreativas,	salud,	deportivas	y/o	culturales	según	un	
Plan	o	Proyecto	Educativo	Evangelizador,	que	está	en	sintonía	con	el	PEP	de	la	
AVEC,	en	pro	de	la	comunidad	a	la	que	pertenecen.

Centro de Investigación y Formación:	Centros	dedicados	a	la	investigación	
y	 formación	en	materia	 educativa,	 constituidos	 en	una	Persona	 jurídica,	 sin	
fines	de	 lucro,	 que	 tienen	por	 objeto	desarrollar	 líneas	de	 investigación	 y/o	
propuestas	 formativas,	 dirigidas	 prioritariamente	 a	 los	 Agentes	 Educativos	
Evangelizadores,	 en	base	 a	un	Plan	o	Proyecto	Educativo	Evangelizador	 en	
sintonía	con	el	PEP	de	AVEC	y	el	Plan	de	Investigación	y	Formación	de	la	Red	
Católica.	Cuentan	con	profesionales	vinculados	a	las	líneas	de	investigación	y	
formación	que	desarrollan.
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Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC): es una 
institución	 de	 derecho	 civil,	 sin	 ánimo	 de	 lucro,	 al	 servicio	 de	 la	 Educación	
Católica	 de	 América,	 integrada	 por	 las	 Federaciones	 educacionales	 de	
los	 países	 miembros,	 agrupados	 administrativamente	 en	 cinco	 regiones	
correspondientes	 a	 Norte,	 Caribe,	 Centro	 América,	 Andina	 y	 Sur.	 La	 CIEC	
mantiene	 relaciones	 permanentes	 con	 organismos	 internacionales	 del	 área	
educativa	 y	 educativo-pastoral:	 SAGRADA	 CONGREGACIÓN	 PARA	 LA	
EDUCACIÓN	 CATÓLICA,	 CELAM,	 DEC-CELAM,	 CLAR,	 UNESCO,	 OEA	 y	
UNICEF,	entre	otras.	La	AVEC	está	afiliada	la	CIEC	desde	hace	71	años.

Convenio MPPE - AVEC:	 es	 un	 compromiso	 orientado	 al	 beneficio	 de	 los	
estudiantes	 de	 escasos	 recursos	 económicos.	 Su	 propósito	 es	 ampliar	 y	
fortalecer	 la	 cobertura	 de	 la	 educación	 en	 los	 espacios	 de	 pobreza.	 En	 él	
participan:	 1)	 la	AVEC	quien	 aporta	 su	 capacidad	 instalada	 en	 planta	 física,	
dotación,	gestión,	personal	y	recursos	pedagógicos;	2)	el	Estado	quien	aporta	
el	 financiamiento	 para	 cubrir	 el	 déficit	 de	 funcionamiento	 de	 los	 Centros	
Educativos	participantes	del	Convenio	para	cubrir	sueldos;	y	3)	 las	Familias	
quienes	contribuyen	voluntariamente	y	de	manera	diferenciada	con	un	aporte	
mensual	 acorde	a	 sus	posibilidades	 socio-económicas.	Se	firmó	por	primera	
vez	el	13	de	enero	de	1990	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	Artículo	
14	 del	 “Reglamento	 sobre	 Otorgamiento	 de	 Subvenciones	 a	 los	 Planteles	
Privados	inscritos	en	el	Ministerio	de	Educación”	(Decreto	N°	722).

Educación Católica:	es	aquella	que	se	sostiene	sobre	 la	base	de	 la	doctrina	
social	de	la	Iglesia.	Eaquella	que,basada	en	los	valores	del	evangelio,	impulsa	
la	 formación	 integral	 de	 la	 persona,	 de	 tal	manera	que	pueda	 integrarse	de	
forma	armónica	en	la	Sociedad	y	la	Iglesia,	alcance	su	plena	realización	como	
ser	 humano	 desde	 la	 búsqueda	 constante	 del	 bien	 común”	 Rglamento	 de	
Estatutos	Art.	2.

Educación Evangelizadora:	se	refiere	a	una	acción	evangelizadora,	llevad		a	
cabo	por	medio	de	modalidades	claramente	educativas,	a	través	de		itinerarios	
de	maduración	 en	 la	 fe	 que	 penetran	 las	 dimensiones	 fundamentales	 de	 la	
persona,	dándole	unidad	y	sentido.	En	esta	dirección,	el	proceso	evangelizador	
desemboca	en	compromiso	ya	que	comunica	 la	Buena	Noticia	del	Reino	de	
Dios,	que	trae	la	liberación	sobre	todo	a	los	más	necesitados,	y	gracias	a	la	cual	
cada	hombre	hace	su	propia	historia,	se	hace	consciente	de	su	filiación	divina	y	
de	su	hermandad	con	los	demás	hombres	y	lucha	por	el	cambio	de	la	sociedad”.

Educación Popular:	 	 es	 el	 proceso	 de	 acompañamiento	 a	 los	 sectores	
menos	favorecidos	en	la	búsqueda	de	su	transformación	y	participación	en	la	
recuperación	plena	de	su	dignidad,	valores	y	cultura,	a	través	de	una	formación	
integral	y	de	calidad,	concebida	desde	la	óptica	popular	y	de	las	vinculaciones	
que	se	generan	en	los	procesos	que	se	desprenden	de	la	educación	formal	y	no	
formal.	Reglamento	de	Estatutos	Art	3.
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Educación Integral:	 es	 la	 adaptación	 del	 hecho	 educativo	 y	 sus	 procesos	
de	 enseñanza	 –	 aprendizaje	 a	 todos	 los	 niveles	 y	 subsistemas	 del	 Sistema	
Educativos	en	atención	a	la	integración	de	sus	actores.	

Equipos de Gestión:  son	lo	equipos	animadores	en	los	Centros	formados	y	con	
identidad	institucional	que	aseguran	las	condiciones	necesarias	para	favorecer	
el	 desarrollo	 de	 los	 procesos	 pedagógicos,	 pastorales	 y	 administrativos	
persiguen	el	logro	de	los	objetivos	previstos	en	el	Proyecto	Educativo	Pastoral	
de	la	AVEC,	el	PEIC	de	los	Centros	Educativos	y	los	Planes	Estratégicos	de	la	
Sede	Central	y	las	Seccionales	de	la	AVEC.

Emprendimiento en AVEC: se	asocia	a	la	vocación	humana	de	ser	cocreador	
con	Dios	de	nuevas	posibilidades,	se	refiere	a	una	acción	orientada	a	generar	
mejoras	y/o	transformación	de	la	realidad	que	se	realiza	en	condiciones	que	
pueden	 ser	 por	 lo	 general	 adversas.	 Como	 cristianos	 y	 como	 educadores	
asumimos	 que	 esta	 pasión	 por	 innovar,	mejorar	 y/o	 	 transformar	 no	 puede	
estar	desligada	de	 la	búsqueda	del	bien	común	y	del	 respeto	de	 la	dignidad	
humana,	de	allí	que	se	asuma	que	el	emprendimiento	que	queremos	impulsar	
es	aquel	que	teniendo	como	centro	a	la	persona	humana	se	orienta	a	generar	
nuevas	oportunidades	y	condiciones	para	que	el	hombre	viva	dignamente	y	en	
este	proceso	 lo	ético	es	fundamental,	en	cuanto	no	se	privilegia	el	beneficio	
individual	o	la	ganancia	económica,	sino	su	participación	en	la	obra	del	creador	
y	la	mejora	de	las	condiciones	de	vida,	el		perfeccionamiento	de	lo	creado	y	el	
cuidado	del	medio	ambiente.

Evangelizar:	 es	 un	 acompañamiento	 cercano	 que	 le	 permite	 a	 la	 persona	
asumir	 su	 liderazgo	 con	 responsabilidad,	 un	 servicio	 para	 	 la	 construcción	
del	bien	común	en	el	que	se	rinde	cuentas	a	Dios.	Es,	también	una	actividad	
pastoral	orientada	a	personas	que,	siendo	cristianas	o	bautizadas,	han	olvidado	
o	marginado	su	fe	y	están	alejados	de	la	vida	sacramental.

Formación:	 entendida	 desde	 el	 modelo	 SAF,	 es	 el	 desarrollo	 de	 las	
potencialidades	del	talento	humano	relacionado	con	los	procesos	de	gestión,	
enseñanza	 y	 aprendizaje	 para	 favorecer	 la	 investigación	 y	 construcción	
de	 saberes	 adecuados	 a	 las	 necesidades	 y	 retos	 descubiertos	 en	 la	 labor	
pedagógica,	pastoral,	administrativa	y	gerencial	realizada	en	cada	uno	de	los	
centros	educativos.

Objetivos:	 se	 refiere	 al	 conjunto	 de	 acciones	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 para	
alcanzar	 un	 objetivo	 previsto.	 Comprende	 los	momentos	 de	 planifi-	 cación,	
implementación	 y	 el	 proceso	 de	 control	 y	 evaluación.	 Su	 pro-	 pósito	 es	
organizar	 los	 recursos	materiales	 y	 económicos,	 así	 como	 las	 acciones	 que	
deben	llevarse	a	cabo,	para	alcanzar	las	metas	edu-	cativas	propuestas.
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Humanización del trabajo:		Nuestros	PEP	definen	el	trabajo		como		realización		
personal	 	 que	 	 dignifica,	 	 humaniza	 	 y	 da	 sentido	 al	 esfuerzo	 humano.	 Bajo	
esta	 óptica,	 enseñanza	 y	 producción	 se	 ven	 desde	 un	 enfoque	 sistémico	
que	 profundiza	 la	 concepción	 del	 trabajo	 no	 como	 simple	 capacitación	 y	
adiestramiento	para	el	engranaje	de	la	producción	e	incorporación	al	mercado	
de	trabajo	sino	al	fomento	del	espíritu	solidario	del	trabajo	rescatando	el	valor	
del	esfuerzo,	de	la	tenacidad,	 la	 inventiva,	el	riesgo	y	 la	calidad	del	producto	
que	conlleva	a	una	vida	siempre	en	progreso	y	evolución.

Instituciones Afiliadas:	 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.	(AVEC,	Estatutos,	2016,	
artículo	5).	Son	propietarias	de	varios	Centros	y,	a	través	de	un	Plan	o	Proyecto	
Educativo	Evangelizador	que	está	en	sintonía	con	el	PEP	de	AVEC,	acompañan	
y	forman	a	sus	centros.

Mediadores del Aprendizaje: se	 refiere	 a	 los	 docentes,	 instructores	 y	
facilitadores	que	lideran	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	en	los	centros	
educativos.

Modelo SAF (SUPERVISIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN):
Es	 un	 modelo	 de	 gestión	 educativa	 en	 clave	 de	 evangelio,	 que	 ha	 sido	
denominado	 SAF,	 haciendo	 referencia	 a	 las	 funciones	 de	 las	 Unidades	
de	 Servicio	 de	 la	 Asociación,	 porque	 implica	 sistémicamente	 sinergia	 en	
el	 	 funcionamiento	 de	 estas.	 El	 	 modelo	 está	 	 centrado	 en	 los	 procesos	 de	
acompañamiento	 y	 formación	 e	 integra	 todos	 los	 procesos	 que	 implica	
la	 	 supervisión.	 Se	 concibe	 desde	 	 una	 perspectiva	 integradora	 	 de	 	 los		
procesos	propios		de		la	gestión		educativa		católica,	 	a	saber		 los	Pastorales,	
Pedagógicos		y		Administrativos		que		se		desarrollan		en		las		Instituciones		y		
Centros	educativos	en	coherencia	con	los	Principios	y	Fines	de	la	Asociación.

Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad: son	aquellos	
que	 padecen	 algún	 tipo	 de	 situación	 económica,	 política,	 social,	 cultural,	
religiosa,	étnica,	entre	otras,	que	los	excluye	socialmente	de	las	oportunidades	
de	crecimiento	y	realización	personal		y	del	ejercicio	de	su	soberanía	plena.	En	
el	que	se	conjugan	tres	dimensiones	generales	(educación,	trabajo	y	vivienda)	
y	otras	dimen-	siones	específicas	(edad,	género,	salud,	y	etnia).

Pastoral Educativa:	 es	 una	 acción	 integral	 planificada	 y	 sistemática	 de	
acompañamiento	 procesual	 insertada	 en	 el	 currículo	 para	 hacer	 cultura	
dentro	 del	 contexto	 educativo	 el	 Evangelio	 de	 Jesús,	 partiendo	 desde	 las	
distintas	 experiencias	 de	 vida,	 formas	 y	 dinámicas	 de	 organización	 que	 se	
desarrollan	 en	 el	 mismo;	 y	 así	 conformar	 comunidades	 educativas	 que	 se	
encuentren	en	torno	a	 los	saberes	culturales	socialmente	significativos	para	
su	recreación	crítica	y	discernimiento	humano	a	la	luz	de	la	fe,	que	genere	la	
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conversión	personal	y	 la	 identidad	colectiva	en	 la	búsqueda	y	desarrollo	de	
una	espiritualidad	trascendente.	(Cfr.	PEP	AVEC	2010-2015)

Personas con Condiciones Especiales de Vida:	 aplica	 a	 aquellas	 personas	
que	padecen	algún	tipo	de	situación	que	vulnera	sus	derechos	y/o	limita	sus	
capacidades	físicas	y	cognitivas.	Se	consideran	en	esta	categoría	las	personas	
en	condición	de	refugiado,	desplazado	y/o	con	discapacidad.

Proyecto Educativo Pastoral de la AVEC (PEP):	es	el	que	refleja	la	filosofía,	
la	misión,	la	visión	y	los	objetivos	que	persiguen	cada	una	de	las	tres	instancias	
que	conforman	a	la	AVEC:	Sede	Central,	Seccionales	y	Centros	Educativos	y	
las	estrategias	a	 implementar	en	el	corto,	mediano	y	 largo	plazo	para	 lograr	
esos	objetivos.	Es,	en	esencia,	el	nodo	conector	entre	las	Unidades	de	Servicio	
de	la	AVEC	y	los	Centros	Educativos	afiliados,	el	que	los	une	y	los	identifica	en	
el	proceso	de	educar	y	evangelizar.

Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC): es	 un	 proyecto	
institucional	 a	 partir	 del	 cual	 se	 construye,	 planifica	 y	 desarrollan	 acciones	
entre	 todos	 los	 actores	que	hacen	vida	en	 la	 institución	 y	 la	 comunidad.	Es	
un	 proceso	 reflexivo,	 participativo	 y	 abierto	 con	 los	 sectores	 del	 entorno	
educativo,	en	atención	a	las	prioridades	socio-comunitarias.

Proyecto Educativo para los Pueblos Indígenas (PEPI):	 son	orientaciones	
metodológicas	 que	 surge	 del	 estudio	 y	 sistematización	 de	 las	 experiencias	
nacionales	e	 internacionales	con	 la	cual	 se	pretende	acompañar	 la	 reflexión	
colectiva	de	los	pueblos	indígenas	de	Venezuela.	Reconociendo	las	prácticas	
educativas	propias,	 las	 tradiciones	orales	que	definen	 las	estrategias	por	 las	
cuales	se	rigen.	Es	un	documento	político	pedagógico	de	los	pueblos	indígenas	
en	el	marco	de	su	proyecto	histórico,	en	donde	los	propios	pueblos	indígenas	
deciden,	diseñan	y	controlan	su	modelo	educativo.	

Redes educativas: Son	Instituciones	afiliadas	a	la	AVEC	que	conforman	una	
Persona	Jurídica,	donde	se	asocian	varios	Centros	Educativos	en	torno	a	un	
Plan	o	Proyecto	Educativo	Evangelizador	en	sintonía	con	el	PEP	de	la	AVEC,	
para	 gestionar	 la	 formación	 continua	 y	 acompañamiento	 de	 los	 centros	
afiliados	 a	 la	 red.	 	 Los	 centros	que	 coordinan	no	 son	necesariamente	de	 su	
propiedad	y	pueden	convivir	una	diversidad	de	carismas,	funcionando	en	red.
Este	 término	está	 ligado	a	 	Las	 instituciones	afiliadas	que	pueden	 funcionar	
a	 su	 vez	 como	 REDES,	 según	 sea	 su	 naturaleza,	 está	 vienen	 a	 ser	 una		
“modalidad”	de	gestión	para	la	articulación	de	los	procesos	que	llevan,	entre	
ellos	el	acompañamiento	y	formación.

Retos Pedagógicos – Evangelizadores de la Asociación:	 son	 necesidades	
significativas	 que	 nos	 interpelan	 y	 reclaman	 una	 respuesta	 en	 gestión	
educativa,	 labor	pedagógica	evangelizadora,	educar	para	la	vida,	convivencia	
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armónica,	formación	de	agentes	educativo-evangelizadores	y	administración	
de	 recursos.	 Considera	 los	 núcleos	 problemáticos:	 educar	 evangelizando;	
educar	para	la	vida	y	educar	para	la	convivencia.

OFICINA INTERNACIONAL DE LA EDUCACION CATOLICA (OIEC):
organización	 no	 gubernamental	 que	 representa	 a	 la	 educación	 católica	 del	
mundo	entero	como	ONG.	Su	misión	principal	es	de	promover	 la	educación	
para	todos;	expresar	la	presencia	activa	de	la	Iglesia	en	el	mundo,	en	el	ámbito	
particular	de	la	educación	para	el	servicio	de	las	culturas	del	mundo;	afirmar,	
en	la	comunidad	humana	de	las	naciones,	su	voluntad	de	colaboración	con	la	
educación	de	todo	tipo;	promover	la	escuela	católica	a	través	del	mundo	y	la	
formación	 de	 sus	 profesores	 como	 educadores	 cristianos;	 luchar	 contra	 el	
analfabetismo;	promover	una	educación	para	todos	de	calidad.

Seccionales:	 son	 órganos	 que	 representan	 a	 la	 AVEC	 ante	 organismos	
públicos,	 privados	 y	 otras	 instituciones	 a	 nivel	 regional	 y,	 también,	 quienes	
lideran	 los	procesos	 formativos	y	de	acompañamiento	pedagógico,	pastoral,	
administrativo	 y	 gerencial	 de	 los	 Centros	 Educativos	 bajo	 su	 jurisdicción	
geográfica.	Las	Seccionales	son	el	enlace	entre	 los	Centros	Educativos	y	 las	
Unidades	de	Servicio	de	la	Sede	Central.

Sede Central:	es	la	instancia	de	la	AVEC	que	reúne	las	unidades	de	servicio:	
Presidencia,	 Convenio,	 Acompañamiento	 y	 Escuela	 de	 Formación.	 La	 cual	
orienta	las	directrices	nacionales	de	funcionamiento	de	las	Seccionales	y	los	
procesos	de	acompañamiento	a	la	gestión	de	los	centros	educativos.

Supervisión:	es	una	de	la	coordinaciones	de	la	Unidad	Gerencia	de	Convenio	
como	parte	del	modelo	de	gestión	SAF,	que	cumple	con	la	responsabilidad	y	
funcion	de	asegurar	el	uso	correcto	de	los	recursos,	evaluando	y	asesorando	
a	 los	Centros	en	todo	momento,	 resguardando	 lo	acordado	en	el	marco	del	
Convenio	MPPE-AVEC	.	En	ésta	función		evaluadora	tambien	se	involucran	la	
coordinación	de	análisis	y	subvención	directamente,	quienes	armónicamente	
recogen	 los	 datos,	 los	 procesan,	 diagnostican	 y	 planifican	 el	 proceso	 de	
superación	una	vez	evaluado	por	supervisión	conjuntamente	con	la	UDA	y	la	
EFAVEC.	

Triple Mirada: Término	 que	 hace	 refencia	 al	 enfoque	 sistémico	 asumido	
en	 el	 modelo	 SAF,	 incluyendo	 tres	 perspectivas,	 a	 saber:	 1.-	 la	 Mirada	
Administrativa:	 que	 es	 la	 favorece	 la	 previsión	 de	 los	 recursos	 humanos,	
materiales	 y	 económicos,	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 relacionadas	 con	
el	 control,	 las	normas	que	 regulan	el	Centro	Educativo	y	 las	 relaciones	 con	
la	 organización	 de	 las	 diferentes	 tareas,	 espacios	 y	 tiempo	 para	 favorecer	
el	 logro	 de	 los	 objetivos	 propuestos	 en	 el	 Proyecto	 Educativo	 Pastoral	 de	
la	 AVEC;	 2.-	 la	 Mirada	 Pastoral:	 que	 es	 la	 promueve	 cambios	 curriculares	
evangelizadores	 que	 favorezcan	 el	 desarrollo	 del	 modelo	 educativo	 que	
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promueve	la	AVEC,	estableciendo	como	principio	los	Programas	de	Educación	
Religiosa	 Escolar	 (ERE)	 de	 la	 Conferencia	 Episcopal	 Venezolana	 (CEV)	 y	
crecimiento	 en	 la	 fe,	 los	 cuales	 sientan	 las	 bases	 de	 la	 educación	 cristiana,	
definiendo	competencias	espirituales,	 instrumentos	de	evaluación,	didáctica	
para	el	desarrollo	de	la	dimensión	espiritual	y	espacios	para	la	investigación;	
y	 3.-	 la	 Mirada	 Pedagógica:	 que	 comprende	 la	 labor	 de	 los	 docentes,	 las	
prácticas	pedagógicas,	el	uso	de	planes	y	programas,	el	manejo	de	enfoques	
pedagógicos	y	estrategias	didácticas,	 los	estilos	de	enseñanza,	las	relaciones	
con	 los	 estudiantes	 y/o	 participantes,	 la	 formación	 y	 actualización	 docente	
para	fortalecer	sus	competencias;	el	modo	cómo	gestionan	el	PEIC	y	cómo	la	
institución	se	relaciona	con	la	comunidad	de	la	cual	forma	parte,	conociendo	y	
comprendiendo	sus	condiciones,	necesidades	y	demandas.
 

Valores Humano - Cristianos:	 son	 las	 perfecciones	 que	 Dios	 puso	 en	 las	
personas	y	en	las	cosas.	Cualidades	y	características	dignas	de	ser	apreciadas,	
que	se	identifican	con	lo	bueno	o	positivo	y	que	hacen	buena	a	una	persona.	
Se	 refiere,	 también,	 a	 aquellos	 valores	 como	 el	 respeto	 a	 la	 vida,	 el	 amor	
y	 la	 fraternidad,	 la	 convivencia	 armónica	 en	 el	 marco	 de	 la	 solidaridad,	 la	
corresponsabilidad,	 la	 cooperación,	 la	 tolerancia	 y	 la	 valoración	 del	 bien	
común,	la	valoración	social	y	ética	del	trabajo,	el	respeto	a	la	diversidad	propia	
de	los	diferentes	grupos	humanos	(Art.	3.	LOE	2009).
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