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Caracas, 15 de septiembre de 2021. 

Para: Señores Arzobispos y Obispos, Superiores mayores de congregaciones con Obras 

asociadas   a la Apep, Coordinadores Regionales, Rectores y Directores de centros afiliados, 

Personal Docente, Administrativo y Obrero. 

 

Inicio del Año Escolar. 

 Reciban un cordial saludo en el Señor, con nuestros   mejores deseos de paz y bien.   La 

preocupación de los educadores católicos ,sobre el tema educativo  sigue siendo hoy más vital 

que nunca,  sobre todo en este tiempo en el que la Iglesia nos invita a ser una Iglesia en salida, 

que se pone en marcha para buscar a los que están aún lejos de ese amor misericordioso de Dios 

manifestado de la forma más total en Jesús, hecho que nosotros vivimos en nuestros centros 

talleres que como centros de educación católica están llamados a convertirse en comunidades 

donde se formen los  discípulos misioneros, sobre todo en el Marco del llamado Pacto Global 

Educativo al que nos ha invitado su santidad el Papa Francisco. 

       Como es sabido el Ministerio del Poder Popular para la Educación, nos ha orientado a 

trabajar en la reapertura del año escolar en una modalidad presencial, acogiendo el sistema 

educativo el modelo 7 +7.  Este llamado como es lógico, por una parte, nos alegra porque 

nuestra vocación docente señala que claramente se precisa de una vuelta a clases, y por otro 

lado nos preocupa la manera en la que podamos tener las condiciones para ese recomienzo 

seguro de clases. 

 Por lo tanto, estamos llamados como docentes a entender la situación de nuestros niños 

y jóvenes, muchos de ellos han pasado por momento de miedo o de dolor ante la pérdida de un 

ser querido, producto de la pandemia del Covid -19. Igualmente, ayudemos a las comunidades 

en su búsqueda de recobrar cierta normalidad en este proceso con el uso de herramientas de la 

Psicología y de la Fe. 

         Es fundamental seguir solicitando la vacunación para todo el personal docente 

administrativo y obrero, y les pedimos que siguiendo las indicaciones internacionales en este 

sentido acudan a los centros de vacunación. 
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1.- Re acondicionamiento de los centros. 

 El primer paso que debemos abordar es el de re acondicionamiento de los centros lo que 

implica la limpieza, desinfección refacción y apresto de todas las instalaciones, 

desmalezamiento, limpieza y en donde se pueda hasta pintura, para colocar todo de la manera 

más digna posible para recibir a nuestro niños y niñas. 

2.-Restablecmiento de los acuerdos de atención de los niños, niñas y adolescentes.  

 Nuestros centros funcionan bajo tres modalidades: 

2.1 El Liceo Taller: En este sentido cada Colegio-Liceo Taller tendrá que realizar todos los 

procesos de inscripción   de estudiantes con los acuerdos de pago de cada uno de los mismos, 

atendiendo siempre a un estudio de los casos de cada familia para que el aporte garantice el 

funcionamiento mediante una buena estructura de costos. 

2.2. El Centro Taller. Los Centros Talleres por su propia forma trabajan en colegios católicos 

ligados a las redes de AVEC y Fe y Alegría, en ellos es importante el diálogo con las direcciones 

de los planteles, para garantizar el apresto operacional de los mismos. 

2.3 Los Centros Taller Nuclearizados (CTN) 

 Los CTN deben entonces promover una mayor cercanía a las organizaciones vecinales 

y comunitarios, así como de diálogo con las parroquias que permitan el arreglo y reparaciones 

donde sea necesario. 

RECOMENDACIONES Y RAZONES PARA EL REGRESO A LA EDUCACIÓN 

PRESENCIAL. 

1. Revisar el aprendizaje trabajado en el año anterior en la modalidad a distancia. 

2. Dirigir atención especial a quienes han tenido mayores dificultades para desarrollar 

conocimientos y acompañarlos para su nivelación. 

3. Apoyar el desarrollo de pedagogías y experiencias innovadoras en el contexto de una 

nueva realidad en la escuela. 

4. Ahondar en las transformaciones pedagógicas aplazadas, aprovechando la oportunidad 

que ofrece el cambio de paradigma en la escuela.  
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5. Apoyar y acompañar LOS PROCESOS SOCIO EMOCIONALES de los estudiantes, 

familias y docentes, relacionadas con las condiciones de vulnerabilidad generadas por 

la incertidumbre y el cambio. 

6. Establecer protocolos de salubridad y generar programas para la adquisición de hábitos 

que garanticen su apropiación y puesta en práctica. 

7. Explorar nuevas alternativas de desarrollo del conocimiento mediante proyectos que 

permitan comprender las nuevas realidades. 

 

 Solicitamos por este intermedio a todas las autoridades civiles, militares, 

gubernamentales y comunitarias su apoyo para con el sector educativo en este momento en el 

que se requiere una fuerza común de todos. 

Este año que comienza debe ser un tiempo de renovar nuestra esperanza en Venezuela, saber 

captar los pequeños o grandes signos de vida que nos llegan de la realidad, dar esperanza a 

nuestra gente, reconstruir el tejido social venezolano. Varios planes de formación están 

preparándose para profundizar en nuestro caminar educativo desde nuestra opción por una 

Educación de Trabajo -Producción, Emprendimiento y Solidaridad. 

 Pidamos al dueño de la mies, hoy más que nunca que nos envíe junto con los sacerdotes 

y religiosas también un gran número de profesores que quieran cooperar con el sueño de Dios 

por una Venezuela de progreso y solidaridad para todos, que nuestra querida Madre de 

Coromoto nos guie en el caminar.  
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