REF:
Saludo al inicio del año escolar 2021-2022

Caracas, 14 de septiembre de 2021

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
Comunidades de los Centros Educativos

Reciban un cordial y fraterno saludo al inicio del año escolar 2021-2022, que para nosotros en la
Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), constituye una ilusión y gran esperanza, y a la
vez un enorme reto y preocupación. Lo confiamos a María de Nazaret, primera discípula de Jesús, y
con ella caminamos confiados en que Dios está con nosotros, conoce el sufrimiento de su pueblo y
nos anima a seguir dando la vida al servicio de la educación venezolana.
Queremos expresar nuestra solidaridad con las personas que han padecido o están contagiadas de
Covid-19 o han sufrido la pérdida de un ser querido. Sientan nuestra fraterna cercanía en la oración.
Desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) hemos recibido la orientación de
iniciar el año escolar el próximo 16 de septiembre con el personal docente, administrativo y obrero,
y en octubre con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Educación Inicial, Primaria, Media
General y Técnica, siguiendo el esquema de ﬂexibilización “7 + 7”. Los participantes de los CECAL y
de la Educación de Adultos tienen también su dinámica de semi presencialidad, en algunos
contextos ya iniciada.
Ante esta realidad, debemos continuar renovándonos y formándonos con audacia; prepararnos
para acompañar a los grupos en general y a cada estudiante y participante en particular, que vienen
de realidades diferentes: unos tal vez fueron muy seguidos y atendidos por sus familias, otros no
tuvieron apoyo en el proceso de aprendizaje; unos contaron con ambientes sanos, seguros a nivel
socio emocional y psicoafectivo, otros tal vez padecieron abusos de conciencia, de poder o de sexo.
Cada historia de vida es valiosa e importante. Debemos prepararnos para hacer válidos diagnósticos
de la realidad de cada uno, del tiempo perdido o ganado. Tendremos estudiantes o participantes
que fueron excluidos por su propia vulnerabilidad a nivel económico, social, tecnológico, familiar,
ambiental. Unos habrán perdido a seres queridos por el COVID-19 y eso de seguro los ha marcado.
Es mucho lo que tenemos que hacer, que afrontar, que mejorar, que asegurar. Se requiere la
implementación de medidas de bioseguridad, toma de conciencia de la necesidad de cuidarse y
cuidar al otro que es nuestro hermano. Es necesario también que los entes gubernamentales y las
instituciones a las que competa, aseguren procesos eficientes de vacunación, fluidez del transporte,
mejoramiento del poder adquisitivo del personal, alimentación adecuada, dotación de los Centros
Educativos, eficiencia de los servicios básicos de agua, electricidad, aseo.
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Los Equipos Directivos trabajando con todo su personal y los Consejos Educativos , deben
organizarse para la limpieza, recuperación, desinfección y adecuación de los ambientes, la
elaboración de horarios acordes a la realidad del contexto, la búsqueda de estrategias
metodológicas significativas que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, el trabajo
colectivo para la adecuación del currículum, la implementación de propuestas pastorales que
incidan significativamente en la vida de todos en la Comunidad Educativa, el consenso en estrategias
que ayuden en la construcción de ambientes sanos, de prevención y protección de abusos. Tenemos
que asegurar la calidad educativa no obstante las dificultades que se confrontan. Al centro de
nuestro ser y quehacer educativo está el anuncio de un Evangelio vivo, que es humanidad,
conversión, solidaridad, compasión, caridad.
Es importante además, que en cada región y comunidad en donde esté ubicado el Centro Educativo
se tome en cuenta el índice de contagios y otros factores que irán indicando, con autonomía, la
progresividad, gradualidad e incluso la posibilidad de retornar o no de modo semi presencial a las
clases, según el discernimiento y los criterios del equipo de gestión de cada Centro Educativo y de
acuerdo con la Zona Educativa respectiva.
En cuanto a la Administración Escolar, tomen en cuenta para el ajuste de mensualidades y la
realización de Asambleas Escolares (que todavía pueden ser virtuales o a través de otra forma de
consulta), si no hicieron este proceso al finalizar el año escolar pasado, las orientaciones dadas en
la Resolución 0009 del MPPE y 024-2020 del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, y
las puntualizaciones hechas en la comunicación “Presidencia Informa 01/2020-2021”.
En este año escolar nos preparamos en la AVEC para la elaboración del Proyecto Educativo Pastoral
(PEP) 2022-2027. Es un momento importante para mirarnos al interno de la Asociación y dentro del
contexto y realidad venezolana en tiempo de pandemia y postpandemia; es una oportunidad para
reinventarnos, innovar, reestructurarnos para ser más significativos en el anuncio del Evangelio a
través de la educación en Venezuela.
Caminamos también hacia la realización de la XXXVIII Asamblea Nacional de la AVEC, espacio de
formación y encuentro fraterno, de unión y compromiso cristiano que nos fortalecerá como
educación católica venezolana y permitirá afianzar los Fines y Principios de la Asociación; momento
importante donde aprobaremos el PEP 2022-2027 y pondremos en práctica con democracia y
participación, los deberes y derechos de los Asociados que podrán elegir a los nuevos miembros de
la Presidencia Nacional de la AVEC que animará la Asociación en el período 2022-2025.
En la comunicación “Presidencia Informa 02/2021-2022”, daremos orientaciones pastorales,
pedagógicas, administrativas y legales para acompañarlos en este año escolar que, ciertamente con
muchas dificultades e incertidumbre, iniciaremos el 16 de septiembre.
Queremos sugerir la consulta de un mapa de recursos virtuales sobre reapertura de escuelas para
apoyar la organización de los Centros Educativos. Son recursos muy valiosos preparados por UNICEF,
que ponen a nuestra disposición. Pueden encontrarlo en el siguiente link:
https://padlet.com/educacionven/hrgt4z7og1e8zed0
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Estamos como siempre a la orden para cualquier asesoría u orientación desde las Unidades que
conforman la AVEC Central: Presidencia, Convenio, Acompañamiento y Formación. Los invitamos a
continuar sembrando semillas de esperanza y optimismo en cada una de las Seccionales y Centros
Educativos.
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Sigamos haciendo posible el sueño de Dios de humanización en nuestra tierra venezolana. Que la
Virgen de Coromoto nos acompañe y nos bendiga.
Fraternamente,

Sor Alicia Boscán
Presidenta

Hna. Evelyn González
1ra. Vicepresidenta

Hna. María A. Lanz
2da. Vicepresidenta

Prof. Edgar García
3er. Vicepresidente

presidencia@avec.org.ve

convenio@avec.org.ve

uda@avec.org.ve

efavec@avec.org.ve

