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  Fecha: 11 de noviembre de 2019 

 

PRESIDENCIA INFORMA 04/2019-2020 
 

 
Estimados:  
Responsables de Instituciones  afiliadas a la AVEC  
Presidentes, miembros de las Juntas Directivas y Equipos de Apoyo de las Seccionales  
Equipos de Gestión de los Centros Educativos 
   
 
Los saludo cordialmente deseando que la gestión al frente de sus Organizaciones sea exitosa y 
bendecida por Dios. 
 
Ante el Paro nacional por 72 horas, a partir del martes 12 al jueves 14 de noviembre de 2019, 
convocado por las Federaciones Nacionales del Magisterio venezolano, desde la AVEC queremos 
dar unas orientaciones y compartir algunas reflexiones: 
 
1. Expresamos nuestra solidaridad con todo el personal que presta servicios en cada uno de los 

Centros afiliados a AVEC, en cuanto a la defensa de sus derechos laborales por una mejor 
calidad de vida y la exigencia que le hacen a la Autoridad Competente referida al cumplimiento 
de los compromisos y los beneficios contenidos en la Convención Única de los Trabajadores de 
Educación 2018-2020. 

 
2. Es nuestra obligación recordar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que Dios nos ha 

confiado tienen DERECHO a una Educación de calidad, a través de la cual los acompañamos en 
su crecimiento integral. Nuestros Centros Educativos por tanto deben permanecer ABIERTOS 
para recibir a los destinatarios del servicio educativo a través del cual evangelizamos.  

 
3. De los 1.090 Centros educativos afiliados a la AVEC, 825 pertenecen al Convenio MPPE-AVEC. 

Convenio de cuya firma anual  se cumplirán en enero 2020, treinta años. Es nuestro deber 
mantenerlo en las mejores condiciones. Actualmente se benefician del mismo casi 550.000 
niños, adolescentes y jóvenes. 

 
4. Los Centros Educativos afiliados a la AVEC son todos de gestión privada, unos Autosustentables 

y otros de Convenio. Ninguno de ellos está afiliado a las Federaciones Nacionales del 
Magisterio venezolano; aunque nos solidaricemos con los justos reclamos que éstas hacen 
pedimos mantener durante el paro nuestros Centros Afiliados abiertos y trabajando en la noble 
tarea de educar. Los Equipos de Gestión, si lo creen conveniente, pueden hacer reuniones con 
los distintos Comités de los Consejos Educativos a fin de realizar actividades de socialización 
donde se dé a conocer a los padres y representantes las exigencias de los trabajadores de la 
enseñanza que los ha llevado a realizar un nuevo llamado a paro, ahora por 72 horas.  
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5. Como Asociación Venezolana de Educación Católica no hacemos llamado a Paro, antes bien 
instamos al trabajo con la vocación y la mística que siempre ha caracterizado a los agentes 
educativo evangelizadores en todos los Centros Educativos AVEC.  

 
 
 
Gracias por su receptividad. Atentamente,  
 
 
 
 
 

 
Sor Alicia Boscán Guevara, fma 

Presidenta de la AVEC 
 

 


