
 
 

 

Informe Descriptivo de la Situación 
 
  
  

  Asamblea de Educación, Mayo 2010 

Hacia la consolidación del Cuerpo Educativo SJ de Venezuela  



El Área de Educación de la Provincia S.J. de Venezuela 
    

Centro de Reflexión y Planificación Educativa (CERPE)  

Asociación de Colegios Societatis Iesu (ACSI):San Ignacio, 

Instituto Técnico Jesús Obrero (Básica y Media), 

Gonzaga y Loyola-Gumilla  

San Javier del Valle y San Ignacio del Masparro   

Fe y Alegría: 162 escuelas y 99 centros de capacitación 

laboral, 6 centros de educación superior, un instituto de 

formación e investigación y un instituto radiofónico (IRFA) con 

una red de 21 emisoras y 299 centros de atención   

Universidad Católica Andrés: 4 sedes   

Universidad Católica del Táchira  

Universidad Indígena de Venezuela  

OSCASI: 4 escuelas alternativas y un preescolar. 

Hogar Virgen de los Dolores:5 casas-hogares y un 

campamento  

Distribuidora Estudios: editorial y 2 librerías 

  
Comisión de Educación de la Provincia 

Delegado de Educación 

193.245 alumnos en educación 
escolarizada y a distancia 

84% en inicial, primaria y 
media, 16% en superior 

300.000 personas en 
programas de educación 
alternativa y desarrollo 

comunitario 



El Área de Educación de la Provincia S.J. de Venezuela 
    

16.927 personas 

80% en educación inicial, 
primaria y media; 20% en 

superior 

Más varios cientos de 
colaboradores y 

voluntarios activos 



El Área de Educación de la Provincia S.J. de Venezuela 
    

Se ejecutan 

33 Planes 

274 Actividades 

Se estima existen 

66 Planes 

1.700 Actividades 

Obras 
Educativas 

Centro Gumilla 

Causa Amerindia 

 Centro de 

Espiritualidad y 

Pastoral (CEP) 

Movimiento Huellas 

 



Los Planes de Formación del Personal 
    

10 planes orientados a la 

formación integral y a la 

humano-cristiana (el 30%)   



Las Actividades de Formación del Personal 
    



Los Planes de Formación del Personal 
    

 

Para reflexionar 

¿Se vive y fomenta la 
espiritualidad ignaciana en 

todas las obras educativas?  

 



Las Actividades de Formación del Personal 
    



Los Planes de Formación del Personal 
    



Las Actividades de Formación del Personal 
    



Cobertura de los Planes y Actividades de Formación 
     

Registrados 

 8.486 participantes 

El 90% son de Fe y Alegría 

Estimados 

Proyectando sobre planes no 
reportados: 17.000 



Cobertura de los Planes y Actividades de Formación 
     

Registrados 

 8.702 participantes 

El 79% son de Fe y Alegría 

Estimados 

13.700 personas atendidas   



Cobertura de los Planes y Actividades de Formación 
     

Se conjetura que algún tipo 
de formación humano-
cristiana podría estar 

llegando a alrededor de 
9.000 miembros del personal 

(más o menos el 53%) 



 
 
 
 

Otras Ofertas y Procesos de Formación

Obras 
Educativas 

CEP 

UCAT 
UCAB 

ITER 
AVEC MPPE 

Huellas 

AUSJAL 

FIFYA 

Causa 

Amerindia 

Gumilla 

FIFYA 

 

Curso 

Gerencia 

Ignaciana 

 

CPAL-Ed 

UCAB 

CERPE 

FIFYA 

CPAL 

AUSJAL 

Iniciado 

en A.L. 

Oferta en 

Vzla. 



Comentarios Finales  

 La formación es central en las opciones de la Puesta al 

Día del PAPV.   
 

 Se necesita de una línea de estudios que nos revele los 

perfiles reales y  expectativas del personal para 

precisar los énfasis que requiere  su formación.   
 

 Este reconocimiento no debe frenar lo que ya hacen las 

obras ni impedir avances y acuerdos para formar al 

personal en “Identidad y Misión” 
 



 
Preguntas para la reflexión y el trabajo en grupos

 ¿Cultivamos/formamos suficientemente el sentido de 

Identidad y Misión de la obra en nuestro personal? ¿Cómo 

lo hacemos? 
 

 ¿Cómo vivimos y fomentamos la espiritualidad ignaciana 

en la obra? 

 ¿Qué más deberíamos hacer o hacer de otro modo para 

profundizar/mejorar la formación en Identidad y Misión de 

nuestro personal? 
 


