
 

 

 

 

 

 

Educar desde la trascendencia: 

Dedicamos el Editorial de Educapaís del mes de junio al reconocimiento de la trascendente 

labor educativa  que la Asociación Venezolana de Educación Católica AVEC desarrolla en 

toda la geografía nacional. Y destacamos su valor trascendente al enfocar sus esfuerzos en 

la concepción de la educación evangelizadora que sitúa la dignidad humana como centro de 

su vocación y apostolado.  

Fundada el 18 de octubre de 1945, en pleno proceso de profundas trasformaciones 

sociopolíticas dirigidas al fortalecimiento del espíritu democrático, la AVEC surge como 

alianza de las instituciones de educación católica que invierten sus esfuerzos en la 

educación basada en el principio de la transcendencia humana. 

Al cumplir más de 70 años de acción educativa, el balance demuestra una sólida presencia 

nacional dedicada a fortalecer los derechos de la escuela católica en el cuerpo legal 

venezolano, formando a los docentes y ayudando a sostener y financiar a las escuelas 

católicas a través del Convenio del Estado con la Iglesia en Venezuela.1  

La AVEC constituye una alianza de instituciones educativas que inspiradas en el ejemplo de 

Jesús Maestro dan vida a escuelas, centros de capacitación laboral, casas hogares, centros  

educación de adultos, programas de educación intercultural bilingüe e institutos de 

educación universitaria. De esta manera, atiende a todos los niveles y subsistemas del 

mundo educativo desde una visión inclusiva que promueve la formación integral y la justicia 

social:”A los miembros de la AVEC los mantiene unidos su común inspiración católica que 

permite y alienta dentro de líneas comunes, una gran pluralidad de carismas educativos de 

diversas congregaciones religiosas católicas, de escuelas diocesanas y parroquiales y de 

iniciativas de laicos educadores católicos.”2 

 

                                                           
1
 Cardenal Jorge L. Urosa  Savino.  70 años  de la AVEC, p.5 
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En los actuales momentos de aguda crisis institucional se hace más urgente y necesaria la 

sinergia entre Estado, Sociedad y Familia para emprender las medidas necesarias que 

permitan la reconstrucción del tejido social. En esta tarea es prioridad atender a los amplios 

sectores populares, cada vez más vulnerables, que necesitan incorporarse al proceso 

productivo y tener posibilidades ciertas de desarrollo personal y colectivo. La AVEC asume 

este compromiso, desde una visión plural, que mira con atención a los más pobres, como 

protagonistas del cambio social. Actualmente, la AVEC asocia a más de mil centros 

educativos, que atienden a 500 mil estudiantes y representa a más de 40 mil profesionales 

del área. 

El 25 y 26 de junio se realizó la XXXVII Asamblea Nacional AVEC. Inspirada en   la consigna 

“Llenen las Tinajas,” la convocatoria fue a reavivar el esfuerzo que permita la reconstrucción 

de una mejor sociedad. En este encuentro nacional, los integrantes de la AVEC evaluaron el 

Proyecto Pedagógico Pastoral ante las demandas de un contexto de emergencia que 

requiere respuestas creativas y pertinentes. La Asamblea reconoció la labor de la Junta 

Directiva presidida por la Lic. Trina Carmona y nombró a las nuevas autoridades que 

coordinarán los esfuerzos de la AVEC para el período 2019- 2022.  La nueva Junta Directiva 

está constituida por Sor Alicia Boscán (presidenta de la AVEC), la hermana Evelyn González 

(primera vicepresidenta), la hermana María Lanz (segunda presidencia) y Edgar García 

(tercera vicepresidencia). Desde el Boletín Educapaís felicitamos a la nueva Junta Directiva 

y le auguramos los mayores éxitos.  

  

2 Padre Luis Ugalde. S.J. 70 años  de la AVEC, Prólogo, p 11. 

 

Gestión del Sistema Educativo 

 Estudiantes de Cuyagua recibieron uniformes escolares Noticias Ministerio del Poder 

Popular para la Educación 03/06/19 

 Organizan en Tovar I Jornada Nacional sobre Políticas Públicas y Educación 04/06/19 

Prensa ULA 

 Habitantes de Soapire fueron atendidos con dotación escolar, Casa de Alimentación y 

equipos deportivos Noticias Ministerio del Poder Popular para la Educación 06/06/19 

 Sectores educativo y salud entregaron documentos en el Pnud para exigir visita de 

Bachelet  Efecto Cocuyo 06/06/19 

 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6039-estudiantes-de-cuyagua-recibieron-uniformes-escolares
http://prensa.ula.ve/2019/06/04/organizan-en-tovar-i-jornada-nacional-sobre-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-y-educaci%C3%B3n
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6044-habitantes-de-soapire-fueron-atendidos-con-dotacion-escolar-casa-de-alimentacion-y-equipos-deportivos
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6044-habitantes-de-soapire-fueron-atendidos-con-dotacion-escolar-casa-de-alimentacion-y-equipos-deportivos
http://efectococuyo.com/la-humanidad/sectores-educativo-y-salud-entregaron-documentos-en-el-pnud-para-exigir-visita-de-bachelet/
http://efectococuyo.com/la-humanidad/sectores-educativo-y-salud-entregaron-documentos-en-el-pnud-para-exigir-visita-de-bachelet/


 

 Edificaciones educativas de San Juan de Soapire en el estado Miranda recibieron 

mobiliario escolar Noticias Ministerio del Poder Popular para la Educación 07/06/19 

 Deserción escolar supera el 30% en Venezuela Memoria educativa 10/06/19 

 Gobierno Bolivariano graduó 1.440 bachilleres productivos Noticias Ministerio del Poder 

Popular para la Educación 11/06/19 

 Más de 3.700 jóvenes registrados en MECE USB noticias 12/06/19 

 Miranda analiza acciones para incrementar la calidad educativa Noticias Ministerio del 

Poder Popular para la Educación 13/06/19 

 El Saime va a la Escuela ha cedulado 111.388 niños y niñas durante 2019 Noticias 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 18/06/19 

 Gobierno Bolivariano entregó tabletas y portátiles Canaima a estudiantes 

caraqueños Noticias Ministerio del Poder Popular para la Educación 19/06/19 

 Fe y Alegría dice presente en feria de proyectos socio productivo Radio Fe y Alegría 

noticias 22/06/19 

 Entre 40 mil y 70 mil bolívares cobran docentes jubilados adscritos a la Gobernación de 

Aragua Crónica uno 19/06/19 

 Casi mil estudiantes de Fe y Alegría en Zulia afectados por… Radio Fe y Alegría noticias 

26/06/19 

 Alcaldía de Baruta rindió homenaje a la excelencia académica El Universal 25/06/19 

 Sor Alicia Boscán es la nueva presidenta de AVEC Radio Fe y Alegría noticias 26/06/19 

 Educadores de Bolívar promueven la convivencia escolar Radio Fe y Alegría noticias 

26/06/19 

 Nadie se resiste al amor Efecto Cocuyo 26/06/19 

 Dotan de tabletas Canaima a estudiantes de Antímano, San Martín y El Recreo Noticias 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 27/06/19 

Educación Superior 

 El Pedagógico de Caracas mantendrá formación docente 02/06/19 Últimas noticias 

 USB tiene una semana sin servicio de transporte 03/06/19  USB noticias 

 Semana de la Escuela de Educación de Ucab Guayana se celebró con formación y 

entretenimiento El Ucabista 06/06/19  

 La UCAB ofrece más de 50 postgrados a profesionales de Venezuela y el extranjero El 

Ucabista 10/07/19 

 Aprobado el calendario académico 2019 – 2020 USB noticias 12/06/19 

 Biblioteca anunció horarios de apertura en ambas sedes USB noticias 14/06/19 

 Atacan escuela de Estudios Políticos en la UCV con artefactos explosivos Efecto 

Cocuyo 17/06/19 

 En la sede de la escuela José Ángel Lamas ya no se oye música sino el sonido del 

abandono Crónica uno 19/06/19 

http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6047-edificaciones-educativas-de-san-juan-de-soapire-en-el-estado-miranda-recibieron-mobiliario-escolar
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6047-edificaciones-educativas-de-san-juan-de-soapire-en-el-estado-miranda-recibieron-mobiliario-escolar
https://www.cambio16.com/futuro-hipotecado-como-el-chavismo-destruyo-la-educacion-en-venezuela/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6051-gobierno-bolivariano-graduo-1-440-bachilleres-productivos
http://usbnoticias.usb.ve/post/57814
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6061-ndp-miranda-analiza-acciones-para-incrementar-la-calidad-educativa
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6068-el-saime-va-a-la-escuela-ha-cedulado-111-388-ninos-y-ninas-durante-2019
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6071-gobierno-bolivariano-entrego-tabletas-y-portatiles-canaima-a-estudiantes-caraquenos
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6071-gobierno-bolivariano-entrego-tabletas-y-portatiles-canaima-a-estudiantes-caraquenos
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/fe-y-alegria-dice-presente-en-feria-de-proyectos-socio-productivos-en-merida/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/mas-de-900-estudiantes-de-fe-y-alegria-afectados-por-robo-de-cableado-electrico-en-maracaibo/
http://www.eluniversal.com/caracas/43831/alcaldia-de-baruta-rindio-homenaje-a-la-excelencia-academica
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/sor-alicia-boscan-es-la-nueva-presidenta-de-avec/
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/educadores-de-bolivar-promueven-la-convivencia-escolar/
http://efectococuyo.com/opinion/nadie-se-resiste-al-amor/
http://me.gob.ve/index.php/noticias/113-noticias-mppe-2019/junio-2019/6080-dotan-de-tabletas-canaima-a-estudiantes-de-antimano-san-martin-y-el-recreo
http://www.eluniversal.com/caracas/41674/el-pedagogico-de-caracas-mantendra-formacion-docente
http://usbnoticias.usb.ve/post/57799
http://elucabista.com/2019/06/06/semana-de-la-escuela-de-educacion-ucab-guayana-celebro-formacion-entretenimiento/
http://elucabista.com/2019/06/06/semana-de-la-escuela-de-educacion-ucab-guayana-celebro-formacion-entretenimiento/
http://elucabista.com/2019/06/10/la-ucab-ofrece-mas-de-50-postgrados-a-profesionales-de-venezuela-y-el-extranjero/
http://usbnoticias.usb.ve/post/57838
http://usbnoticias.usb.ve/post/57837
http://efectococuyo.com/secundarias/atacan-escuela-de-estudios-politicos-en-la-ucv-con-artefactos-explosivos/
http://cronica.uno/en-la-sede-de-la-escuela-jose-angel-lamas-ya-no-se-oye-musica-sino-el-sonido-del-abandono/
http://cronica.uno/en-la-sede-de-la-escuela-jose-angel-lamas-ya-no-se-oye-musica-sino-el-sonido-del-abandono/


 Suspendieron actividades en núcleo de Cagua de la UCV luego de violencia en jornada 

electoral Crónica uno 19/06/19 

 Más de 700 aspirantes completaron el diagnóstico en línea de MECE USB Noticias 

19/06/19 

 60% del presupuesto 2018 de la USB se destinó a pago de servicios USB Noticias 

20/06/19 

 La USB sigue la ruta de la Virtualización de contenidos para ofrecer clases 

Semipresencial 

 USB Noticias 21/06/19 

 El CIAP UCAB abrió 12 nuevos cursos y diplomados El Ucabista 21/06/19 

 Escuela de Administración y Contaduría presentó la marca “Negocios UCAB”  El 

Ucabista 23/06/19 

 Colegio Nacional de Periodistas ofrecerá servicio legal gratuito para el gremio Efecto 

Cocuyo 27/06/19 

Lecturas recomendadas 

 

 -Población y efectividad en el aula, ¿cuántos alumnos son demasiados? — Observatorio de 

Innovación Educativa 

https://observatorio.tec.mx/edu-news/grupos-grandes-efectividad-ensenanza 

 

 - Formación dual: capacitándose en el trabajo 

https://observatorio.tec.mx/edu-news/formacion-dual-capacitandose-en-el-trabajo 

 

 “La Compañía de Jesús y el Derecho Universal a una Educación de Calidad” De la CPAL, 

coordinado por Luiz Fernando Klein SJ 

 

 

 

http://cronica.uno/profesores-y-estudiantes-de-la-ucv-nucleo-cagua-fueron-amenazados-con-armas-de-fuego/
http://cronica.uno/profesores-y-estudiantes-de-la-ucv-nucleo-cagua-fueron-amenazados-con-armas-de-fuego/
http://usbnoticias.usb.ve/post/57883
http://usbnoticias.usb.ve/post/57887
http://usbnoticias.usb.ve/post/57905
http://usbnoticias.usb.ve/post/57905
http://elucabista.com/2019/06/21/ciap-abrio-cursos-y-diplomados-para-junio-y-julio-del-2019/
http://elucabista.com/2019/06/21/escuela-de-administracion-y-contaduria-presento-la-marca-negocios-ucab/
http://efectococuyo.com/la-humanidad/colegio-nacional-de-periodistas-ofrecera-servicio-legal-gratuito-para-el-gremio/
https://observatorio.tec.mx/edu-news/grupos-grandes-efectividad-ensenanza
https://observatorio.tec.mx/edu-news/formacion-dual-capacitandose-en-el-trabajo
http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Calidad%20Educativa/LibroDUECLanzado27mar19%20(1).pdf

