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Madrid, 14 de enero de 2019 
 
 
 

 Para: Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC10246 

 
CONGRESO DE OIEC (2) 

(OFICINA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA) 
(Nueva York, 5 - 8 de junio de 2019) 

 
 
Estimados amigos:  

La OIEC (Oficina Internacional de la Educación Católica) va a celebrar su próximo 
Congreso en Nueva York, entre el 5 y el 8 de junio de este año 2019. 
 

La OIEC es la organización internacional que congrega y representa a la educación 
católica del mundo entero. A través de las organizaciones nacionales de más de un centenar 
de países, agrupa a unos 60 millones de alumnos y a un total de 250.000 centros, lo que la 
convierte en la red educativa más importante del mundo.  

Su finalidad principal es participar en la misión de la Iglesia mediante proyectos 
educativos de inspiración católica y promover una educación en libertad y de calidad para 
todos. También asegura una representación de la educación católica ante las principales 
instancias internacionales (UNESCO, ONU-ECOSOC, UNICEF, Consejo de Europa, FAO, 
OUA, OEA...), favoreciendo relaciones de reconocimiento mutuo con los gobiernos de los 
países. Mantiene una relación especial con la Santa Sede, sobre todo a través de la 
Congregación para la Educación Católica. Actualmente, tiene su sede oficial en Roma y su 
Secretario General es el francés Philippe Richard.  

Cada cuatro años la OIEC organiza un Congreso Mundial. El próximo se va a 
celebrar en Nueva York, entre el 5 y el 8 de junio. Será acogido por la Universidad Jesuita 
Fordham. Su tema, articulado en el espíritu de Laudato Si' y en los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, es: "Las escuelas católicas, comprometidas a educar en el humanismo 
solidario". 

La sesión de clausura se celebrará en la sede de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Es la ocasión de manifestar al mundo la presencia viva de las escuelas 
católicas en los diferentes países y su contribución a la tarea educativa en todos ellos. 

Es importante que todas las organizaciones nacionales estén representadas en el 
Congreso. Se pretende que sea un verdadero tiempo de trabajo, oración y expresión de la 
esperanza que representa la educación católica en todo el mundo. Para nuestro país están 
reservadas, en principio, 40 plazas. Podéis consultar aquí el programa. 

https://www.es-oieccongress.com/horario-1/
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La cuota de inscripción al Congreso es de 350 € por participante (incluye la 
participación en el Congreso, almuerzos de los días 6 y 7, cafés en los descansos y 
documentos de trabajo). Para facilitar los trámites, la organización del Congreso nos ha 
pedido que la inscripción de los participantes de España se haga a través de Escuelas 
Católicas, por lo que nosotros actuamos como meros intermediarios. Para hacerla debéis 
cumplimentar lo antes posible (antes de final de enero) el formulario que encontraréis en 
este enlace.  

Una vez que nos hayáis hecho llegar vuestra inscripción, procederemos a enviar 
vuestros datos a la Secretaría de organización del Congreso. Tal como ésta nos ha 
informado, a partir de ese momento cada participante recibirá por correo electrónico un 
certificado nominativo de inscripción y otro con información de las posibilidades de 
alojamiento y de líneas aéreas para el transporte. Es posible que algunos de vosotros 
podáis alojaros en alguna casa de vuestra Congregación o Institución. Si no es así, podéis 
encontrar información sobre las posibilidades de alojamiento y sobre otras cuestiones en la 
web www.oieccongress.com 

Con el fin de facilitar la demanda de visado o de ESTA para la entrada en el territorio 
de los Estados Unidos, la Secretaria del Congreso hará llegar a cada inscrito un certificado 
con el fin de que puedan presentarlo ante las autoridades consulares americanas en su país 
respectivo.  

Es importante que la educación católica de nuestro país tenga una 
representación significativa en este acontecimiento internacional, por lo que os 
animamos a considerar la posibilidad de que asistan algunos representantes de 
vuestro centro o entidad titular.  

 
 
Un cordial saludo, 
 

 
 
 

José María Alvira Duplá 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFVRU9JSynudev7B3JYIscWGvTdM8i70Z44tu0-1WaaF3e1g/viewform?vc=0&c=0&w=1

