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SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS 2022: ESTO ES LO QUE NECESITA SABER 
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Las escuelas católicas 
han impactado 
dramáticamente la vida 
de los EE. UU., 
comenzando con la 
iniciada por St. 

Elizabeth Ann Seton. Las escuelas católicas brindan un entorno enriquecedor para el crecimiento en sabiduría, 
conocimiento y gracia, y apuntan a algo más elevado que la educación solamente: la formación de nuestros jóvenes 
en santos en ciernes.  
 
Durante décadas, la Asociación Nacional de Educación Católica ha promovido una semana dedicada a celebrar las 
bendiciones de la educación y las escuelas católicas durante la última semana de enero. ¿Qué necesita saber sobre 
la Semana de las Escuelas Católicas y las escuelas católicas en general?  
 
 
¿Cuándo comienza la Semana de las Escuelas Católicas 2022? 
Este año, la semana de las escuelas católicas es del 30 de enero al 30 de febrero. 5, 2022. Tómese un tiempo 
durante esta semana para apoyar a su escuela católica local orando por la administración, los maestros y los 
estudiantes que asisten a ella de manera especial.  
 
 
¿Cuál es el tema de la Semana de las Escuelas Católicas 2022? 
El tema de este año es “Escuelas Católicas: Fe. Excelencia. Servicio." Desde enseñar a los estudiantes de 
kindergarten cómo hacer la genuflexión hasta guiar a los estudiantes de secundaria a través de los planes de estudio 
de Teología del Cuerpo, las escuelas católicas tienen como objetivo generar fe en sus estudiantes y ayudarlos a 
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relacionarse con el Dios que los ama y los formó en el útero. También tienen una reputación de excelencia; Las 
escuelas católicas son conocidas por su disciplina y capacidad para formar virtudes, logros académicos y grandeza 
extracurricular. También son conocidos por su amplio compromiso de servir a Cristo en los demás.  
 
 
¿Qué tipo de actividades se realizan durante la Semana de las Escuelas Católicas? 
Las actividades marcan cada día de la semana de las escuelas católicas: misas, oportunidades de servicio y 
actividades divertidas para los estudiantes. A menudo, en las escuelas secundarias, las competencias de la semana 
del espíritu barren los pasillos y las asambleas.  
 
 
¿Cómo ha afectado el Covid-19 a las escuelas católicas?  
Covid-19 ha provocado un aumento significativo de la matrícula en muchas escuelas católicas. Aunque las medidas 
de mitigación tomadas por cada diócesis o escuela pueden variar, las escuelas católicas han luchado por permanecer 
abiertas durante la pandemia y por reconocer el impacto humano de cualquier medida a la luz del florecimiento 
humano que Dios quiere para todos.  
 
 
¿Cuántas escuelas católicas hay en los Estados Unidos? 
Según las estadísticas de la USCCB de 2017, hay más de 5224 escuelas primarias católicas en el país que educan a 
aproximadamente 1,3 millones de estudiantes. Las escuelas secundarias católicas suman 1.205 y educan a más de 
medio millón de estudiantes. Esto convierte a las escuelas católicas en la mayor red de escuelas privadas del país.  
 
 
¿Cuál es la composición del cuerpo estudiantil en las escuelas católicas? 
Las escuelas católicas son representativas de las razas y etnias que existen dentro del país. El 73,3% de los 
estudiantes matriculados en escuelas católicas eran blancos, igual a la proporción de la población total de blancos en 
el país según lo especificado por los datos de la Oficina del Censo de 2020. El 16,8% de los estudiantes matriculados 
en escuelas católicas eran hispanos/latinos, en comparación con el 17,6% de la población total. Los estudiantes 
afroamericanos representan el 7,8 % del alumnado de las escuelas católicas y el 12,7 % de la población nacional, los 
estudiantes multirraciales el 6 % de los estudiantes de escuelas católicas en comparación con el 3,1 % de la 
población total, y los asiáticos el 5,4 % de la escuela y el 5,5 % de la población. % de la población total. 


