
RECONOCIMIENTO A  LA CONGREGACION MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCION 

Desde hace días estoy pensando qué contar de este acontecimiento, en un 

día como éste, en tiempos como estos, donde educamos ante una agenda de 

país meramente económica y política, con problemas graves como el 

desempleo, los bajos salarios, familias fragmentadas, donde se impone la 

impunidad, la cultura individualista, la violencia y la deshumanización. 

Entonces, ¿cómo hablar ante estos contextos?, y si fuera poco, cómo 

celebrar este día del educador cuya imagen pareciera que se ha ido 

devaluado como la moneda? Sería ingenua decir que con estas palabras voy a 

resolver el escenario planteado, pero créanme que sería imposible si esto no 

nos ayuda hacer un alto y observar nuestro alrededor y acudir al Maestro por 

excelencia, no es cruzarse de brazos, es decirle 

que hoy estamos dispuestos a seguir su camino 

y que si somos capaces de pronunciar las 

mismas palabras que él dirigió al Padre. Padre 

nuestro, queremos recuperar lo que nos 

conmueve y la capacidad de asombro desde 

nuestro trabajo hoy como educadores. 

Hoy 18 de enero se procedió a la firma del 

Convenio correspondiente al año  escolar 2018 y 2019. Fue un momento 

esperado al que agradecemos a Dios la posibilidad de haberse dado y tener el 

encuentro con el Ministro Aristóbulo Istúriz, los diferentes Viceministros y 

demás autoridades del Ministerio de Educación que se vinculan con la AVEC. 

Igual se dio a conocer la preocupación por la cantidad de personal que ha 

renunciado el año escolar pasado y lo que va de éste. La presidenta de AVEC,  

profesora Trina Carmona expresó en sus palabras… “En esta semana cuando 

celebramos el día del Maestro, vale la oportunidad para reconocerle la 

entrega y compromiso que hacen estos educadores para cumplir con su 

delicada tarea. Son los héroes que cada día hacen el mayor esfuerzo por 

hacerla posible en los diferentes centros tanto públicos como privados. Los 

de Asociación Venezolana de Educación Católica forman parte de esa 

realidad que igual sobreviven a las múltiples dificultades, y sin embargo se 

mantienen ahí, comprometidos con el trabajo educativo asumido, con ánimo, 

vocación de servicio y disposición, a pesar de lo poco que les alcanza lo 



recibido por su trabajo. Los padres en las comunidades valoran ese esfuerzo 

y respaldan su trabajo, animándolos a seguir adelante. En este espacio no 

quería dejar de ser vocera de la preocupación de todos los trabajadores de 

nuestros centros educativos que se mantienen todavía activos; porque un 

gran número lamentablemente, han tomado la dolorosa decisión de 

renunciar por buscar otras alternativas más cercanas a sus casas por el costo 

de los traslados, o buscar otras oportunidades fuera de la educación que le 

generen otros ingresos. La inversión en formación y acompañamiento para 

contar con el personal idóneo ha sido alta, lo que viene a afectar la dinámica 

de los centros, en estos tiempos cuando tampoco se consiguen docentes, 

particularmente para algunas asignaturas del currículo.” 

En este acto de la firma del Convenio, también fueron reconocidas por parte 

de la AVEC, dos religiosas: la Hermana Sonia Coromoto Hernández, 

Perteneciente a la Congregación Misioneras de la 

Inmaculada Concepción y a Sor María Lourdes Loreto 

religiosa Salesiana. Por parte de la APEP al Prof. José Luis 

Andrades, Director de este Instituto. 

En este acto de reconocimiento por parte del Estado a la 

labor incansable de tantos consagrados al servicio de  la 

educación, es un regalo de Dios para con mi Congregación 

que me permite ir enseñando y curando desde mi carisma 

como educadora, vale aquí reconocer todo el trabajo que las hermanas que 

iniciaron su entrega en este campo hoy puedan ver sus frutos desde las 

semillas que nos dejaron para seguir cultivando. “Hoy les hablo desde el 

corazón a todas mis hermanas de la educación que si volviera a nacer, 

volvería a ser maestra”. 

Explico un poco las fotos del acto. 
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