
 1 

ASAMBLEA DE EDUCACIÓN  
 

COMPAÑÍA DE JESÚS / PROVINCIA DE VENEZUELA 
 

“Construyendo la Educación que Venezuela Necesita” 
 

23, 24 y 25 de Mayo de 2008 
 

Presentación. 
  
La articulación de visiones, esfuerzos y recursos entre los diversos actores e instancias educativas, es 
una exigencia y condición clave, si se anhela en un futuro cercano una educación que logre hacer la 
diferencia en estas circunstancias cada vez más complejas y deshumanizadas.  

 
Desde sus inicios, los diferentes sectores de la Compañía de Jesús, han insistido en construir una 
alternativa educativa que tenga a la persona humana como centro y fin de su accionar pedagógico, 
teniendo a Jesús de Nazareth como modelo de persona por excelencia a seguir, en plena sintonía con 
las circunstancias de tiempo, lugar y personas. 

 
En América Latina y en particular, en Venezuela, los esfuerzos en esta dirección no se han hecho 
esperar. En buena parte del siglo pasado, hombres y mujeres, jesuitas y laicos, dedicaron su vida y sus 
sueños, a la siembra y cultivo de experiencias educativas, que en la actualidad constituyen una  
alternativa formativa válida que abarca cada uno de los niveles del sistema educativo venezolano, siendo 
cada vez más reconocida y demandada, al menos,  por las personas e instituciones que buscan y aspiran 
a una mejor condición de vida, tanto para sí como para los demás.  

  
En la actualidad y como respuesta a los complejos retos, hoy presentes en nuestra sociedad, estas  
instancias vienen caminando en un proceso de consolidación en cada una de sus ramas, con miras a un 
proceso de integración más amplio, que permita permear las fronteras entre obras educativas, optimizar los 
recursos existentes, capitalizando posibles sinergias, propiciando transferencia de conocimiento e intercambio de 
experiencias que induzcan a la innovación y el aprendizaje, con lo cual se aspira responder de manera eficiente a las 
diversas situaciones que se nos plantean.1  

 
A nivel de este continente, la CPAL2 viene dando pasos en esta dirección, al publicar en el 2005 el 
PEC3, como un instrumento o medio corporativo de obligada referencia que representa las prioridades 
apostólicas para América Latina, recogidas en los sueños, realidades y potencialidades de los educadores y de las 
instituciones educativas de la Compañía, integrados en la USJAL, la FIFyA y la FLACSI.4 A nivel nacional, 
los esfuerzos también han sido amplios. Uno de ellos tiene que ver con esta Asamblea, que busca 
habilitar condiciones idóneas para que el proceso de integración y complementariedad empiece a ser 
realidad y a dar sus frutos, a través de una dinámica organizativa tipo “red de redes de equipos apostólicos.5 

                                                 
1 Plan Apostólico de la Provincia de Venezuela 2000-2020. p. 29 
2 CPAL. Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe.  
3 Proyecto Educativo Común (PEC) de las Instituciones Educativas de la Compañía de Jesús en América Latina, el cual 
emergió como respuesta a las necesidades de nuestro pueblo y a las directrices del documento de la CPAL:  Principio y Horizonte 
de nuestra Misión en América Latina del año 2000. 
4
 El  sector educativo de la CPAL, está integrado por estos tres subsectores: La Asociación de Universidades Jesuitas de 

América Latina (AUSJAL), La Federación Internacional de Fe y Alegría (FIFyA) y la Federación Latinoamericana de Colegios 
jesuitas (FLACSI) 
5
 Plan Apostólico de la Provincia de Venezuela 2000-2020. p. 28 
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Es así como se arriba a esta Asamblea de Educación de la Compañía de Jesús-Provincia de Venezuela, 
la cual tiene por título: Construyendo la Educación que Venezuela Necesita, y se enmarca dentro 
de los encuentros de los años anteriores.  

 
Como cuerpo educativo de la Compañía de Jesús, ya enraizado en el país, se continúa insistiendo en la 
búsqueda y construcción de alternativas educativas que sirvan a la sociedad venezolana, a sus agentes 
educativos claves, para que discutan, definan y se comprometan con vías educativas de calidad y 
equidad para todos y todas. Por tal motivo, esta Asamblea, luego de haber elaborado y presentado el 
documento, la Educación que Venezuela Necesita, propuesta asumida por la AVEC para el debate nacional, 
centra su atención en el documento Compromiso por la educación y sus seis propuestas para el 
diálogo y la acción; lineamientos puntuales de la campaña internacional que Fe y Alegría impulsa en 
los diferentes países de América Latina y el Caribe.  
 
En estos tres días dispondremos de un espacio que propicie el encuentro, la reflexión-evaluación, el 
acuerdo y el compromiso en dirección a los desafíos, sueños y posibilidades, tanto personales como 
institucionales, que contribuyan al logro de la misión propuesta para Venezuela.  
 
Objetivo General: 
 
Presentar el documento Compromiso por la Educación, como una referencia para desarrollar la propuesta 
que reivindique el deber de los gobiernos y los diversos actores de la sociedad de hacer realidad el 
derecho a una educación de calidad, que permita superar la pobreza y exclusión, teniendo presente la 
actual coyuntura del sistema educativo en el país, para promover los mecanismos de concertación y 
participación en la construcción de la educación que Venezuela necesita. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Contextualizar la situación actual que marca la educación en el país, mediante la apreciación de la 
dimensión política, social y educativa.  
 
2. Evaluar los seis compromisos propuestos en el documento Compromiso por la Educación a la luz de la 
realidad venezolana y de las instituciones de la SJ para identificar aquellos aspectos que deben ser objeto 
de análisis y desarrollo individual o colectivo que permitan concretar el contenido de la propuesta y 
convocar a los demás actores de la sociedad venezolana 
 
3. Acordar desde nuestras propias posibilidades como cuerpo educativo de la Compañía, algunas 
acciones y estrategias que permitan impulsar la celebración de un pacto social que efectivamente 
conduzca a la construcción de la educación que Venezuela necesita.  
 
Sede:  
Casa de Ejercicios Espirituales “Quebrada de la Virgen”. Los Teques - Edo. Miranda  
Desde el Viernes 23 a las 03:00 p.m. hasta el Domingo 25 a las 12:30 p.m. 
 
Participantes: 
Directivos, coordinadores y responsables en general de las instancias educativas de la Compañía de Jesús en 
Venezuela. 

 
Fecha de la Asamblea: 
Del 23 al 25 de mayo de 2008 
 

 



 3 

ASAMBLEA DE EDUCACIÓN 

Agenda 

 
Viernes 23 

3,30 p.m. Acto de apertura 

  Palabras de Bienvenida                                                         P. Provincial 

  Contexto Socio-político-económico                                        P. Virtuoso 

                        Contexto Educativo                                           Sor Nubia-Virtuoso-Sosa 

                                                                                  Moderador: Lic. Gerardo Lombardi 

6,00 p.m. Conferencia: Presentación del documento  

           “Compromiso por la Educación”                     Lic. Ercilia Vásquez 

                                                                                        Moderadora: Lic. Mayra Pepper 

7,00 p.m          Comida 

                        Compartir fraterno 

 

Sábado 24                      

7,30 a.m.         Eucaristía                                                                              P. Aristorena 

8,15 a.m.         Desayuno 

8,45 a.m.         La Propuesta de Currículo Bolivariano desde la UCAB 

                                                                  Lic. Carlos Calatrava y Lic. Janeth Fernández 

                                                                                    Moderador: Lic. Antonio Planelles 

10,15 a.m.       Café 

10,30 a.m.       Mesa de trabajo 

11,45 a.m.       Plenaria                                                              Moderador: Javier Duplá                                                     

12,30 p.m.       Almuerzo 

 

02,30 p.m.       Conferencia: Primeras impresiones frente a la  

                        Propuesta de La Reforma del Sistema Educativo 

                        Bolivariano – AVEC                                              Lic.  José Luis Andrade        

                                                                                                     Vicepresidente de AVEC 

                                                                                           Moderadora: Ana María García 

04,00 p.m.       Café 

04,15 p.m.       Mesa de Trabajo 

06,00 p.m.       Elaboración de conclusiones y acuerdos a seguir – Mesa de Trabajo 

07,00 p.m.       Cena - Compartir fraterno 

 

Domingo 25 

07,30 a.m. Eucaristía                                                                                 P. Provincial 

08,15 a.m.       Congregación General 35                              PP. Provincial y Arturo Sosa 

10,00 a.m.       Café 

10,30 a.m.       Plenaria final de la Asamblea 

                        Evaluación 

12,30 p.m.       Almuerzo 

 

 

A.  M.  D.  G. 


