
 

 

 

REF: 

Orientaciones inicio de año 
escolar 2022-2023 

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 

 
 

Muy apreciados miembros de la familia AVEC 
 

Hacemos llegar a ustedes nuestros saludos y deseos de unir esfuerzos 
para hacer de este nuevo año escolar una experiencia de familia, 

crecimiento integral y consolidación de aprendizajes.  
 

También queremos hacerles sentir nuestros saludos a cada estudiante y/o 

participante de nuestros Centros, nuestro personal directivo, docente, 
administrativo y de apoyo. Igualmente, a todas las familias que confían 

en nuestra propuesta educativa y nos acompañan a educar de una forma 
distinta: educando y evangelizando. 

  
Desde los preparativos de este año escolar nos ha sorprendido la fuerza 

de las lluvias y tormentas que no han cesado en el territorio nacional. 
Expresamos nuestra solidaridad y dolor ante lo ocurrido en Las Tejerías, 

estado Aragua, y en otros lugares del país. Desde nuestra Asociación nos 
unimos al duelo y también a las acciones que puedan aminorar los 

padecimientos de estos venezolanos que han sufrido el ímpetu del tiempo, 
perdiendo familias, casas y enseres de todo tipo. A todas las seccionales 

les pedimos un gesto de cercanía y solidaridad en esta circunstancia para 
ayudar a quienes en esta hora nos necesitan. Cáritas de Venezuela debe 

ser el gran aliado de AVEC para hacernos presente en esta dura coyuntura 

entre los habitantes de los poblados seriamente afectados.  
 

A pesar de la inclemencia del tiempo, seguimos laborando en cada centro. 
Estas situaciones, como la presentada en Las Tejerías, nos hacen recordar 

las que vivimos en cada Centro AVEC -aunque en menor proporción- y 
que tienen que ver con las dificultades en nuestras edificaciones, la falta 

de recursos para mantenimiento de nuestros espacios, la deficiencia en 
las propuestas alimentarias que pudiéramos tener, y lo más desafiante: 

nuestra pobre realidad salarial; todo esto nos desafía a pensar en caminos 
de solución donde todos juntos participemos.  
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Además de un retorno total a la presencialidad, y un ajuste a muchos 

aspectos de funcionamiento interno en cada Centro, este nuevo año 
escolar trae sus novedades, especialmente para las Escuelas Técnicas y 

para los Centros Educativos de Capacitación Laboral (CECAL). Celebramos 
que se den estos avances en el sistema educativo y que hoy se formalice 

la transformación pedagógica en este programa iniciando con el cambio 
de denominación a Escuelas para el Emprendimiento. De esta forma, 

contamos con el reconocimiento y acreditación ante el ente rector en el 
plan de estudios de la modalidad de educación de jóvenes, adultas y 

adultos. AVEC ha estado muy presente en el camino que ha llevado a 
estos logros. En los meses siguientes estaremos acompañando estos 

procesos que requieren de parte nuestra un previo análisis y el estudio de 
los pasos que debemos dar al respecto. Tengamos paciencia al respecto, 

no nos apuremos en desarrollar de una vez estas políticas educativas 

nacionales que todavía no están totalmente delineadas, y requieren de 
unas condiciones que tendrán su tiempo para ejecutarse.  

 
Les recordamos también que en la dinámica propia de AVEC, está la 

colaboración anual de nuestros centros mediante el pago de la cuota de 
afiliación, les animamos a proceder a su cancelación con el monto 

acordado de 0,50 dólares o su correspondiente en bolívares del modo 
como lo han venido realizando los años anteriores.   

 
Les hacemos saber nuestro compromiso de iniciar las visitas a todas las 

seccionales. Durante la primera semana de noviembre estaremos en las 
seccionales de Caracas, Los Teques y La Guaira. Y después del CDN cada 

miembro de Presidencia tendrá la misión de visitar seis seccionales entre 
noviembre y febrero, de tal forma que para el mes de marzo 2023 todas 

las seccionales hayan sido visitadas por algún miembro de la Presidencia. 

En el próximo CDN socializaremos este cronograma de visitas. 
 

Desde la Presidencia, nos parece oportuno desearles a ustedes una buena 
y sentida celebración de nuestro 77 aniversario de fundación este próximo 

18 de octubre, aunque sea sencilla la conmemoración, su recuerdo en 
cada centro nos permite contagiar nuestra identidad y la alegría de 

sentirnos parte de una gran Asociación, que es familia y reúne a todas las 
instituciones de educación católica del País. Es una gran ocasión para que 

nos conozcan y celebremos juntos nuestros logros. 
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Les invitamos a prepararnos para nuestro próximo CDN, a efectuarse el 
26 y 27 de octubre, será un espacio de reencuentro y de motivación para 

todos nosotros, hagamos el esfuerzo de presencialidad de todas nuestras 
seccionales, y así estén representadas en este evento que nos une y nos 

hace sentir que todos somos AVEC. 
 

Muchas bendiciones para todos Ustedes. 
 

La Presidencia 
 

 
      

 
 

 

                                    
                                     Padre Francisco Méndez. 

                                              Presidente  
 


