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1. promover investigaciones sobre  
la contribución específica de la 
escuela católica en el campo
educativo y sobre la adaptación de 
la escuela a las necesidades, 
realidades y aspiraciones del
medio en que se inserta ;
2. servir como red de intercambio 
entre sus miembros para su propia 
información y la de los
demás educadores, por medio del 
desarrollo de la comunicación. 1
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1. asegurar una representación de la 
Educación Católica ante las instancias 
internacionales, particularmente ante 
las que se ocupan de educación ;
2. defender y promover el ejercicio 
efectivo de la libertad de educación 
conforme a la justicia distributiva, y 
favorecer relaciones de reconocimiento 
mutuo y de asociación entre la 
Educación Católica y los países en los 
que ésta funciona.

1. participar en la misión de la Iglesia promoviendo 
en el mundo un proyecto educativo de
inspiración católica;
2. promover la creación, en los centros escolares y 
educativos, "comunidades educativas" en
las que todos los participantes trabajan 
solidariamente y de manera responsable en el 
progreso escolar y cultural, así como en el 
desarrollo del espíritu evangélico, atendiendo 
especialmente a los más necesitados y acogiendo, 
en el respeto de las conciencias, a todos los que 
confían en esa escuela.
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1. crear y desarrollar lazos de ayuda 
mutua y de solidaridad activa y 
responsable entre los
miembros;
2. colaborar con los organismos de la 
Iglesia Universal, con las Conferencias 
Episcopales y con
otras organizaciones católicas 
internacionales de educación.


