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Caracas, 11 de marzo de 2021. 

 

De: Equipo Nacional de Gestión APEP. 

Para: Centros asociados, Sres. Arzobispos, Obispos, Directores, Personal docente 

administrativo y Obrero. 

COMUNICADO. 

 

 Reciba en nombre de la Junta Directiva APEP, de Mons. Mariano Parra Sandoval 

Arzobispo de Coro y de nuestro Equipo Directivo un saludo cordial y respetuoso. 

 Queremos informar a todos los Centros APEP, Centros Artesanales, Centros Talleres, 

Centros Talleres Nuclearizados y Liceo Talleres, que el día martes funcionarios del 

Viceministerio de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, habían solicitado a 

nuestros administradores, les fuese entregada la data con la cual desde el mes de enero se 

venía cancelando el llamado bono “Simón Rodríguez” y además añadieron, de forma verbal y 

sin otra explicación que a partir de ese momento las nóminas ya no se cancelarían a la Sede 

Nacional de APEP y de estas a los Centros, sino que se haría directamente a la cuenta de 

cada trabajador a través del llamado Sistema Patria. 

Inmediatamente nos hemos comunicado con todos los involucrados, para señalarles, 

lo inconveniente de dicha medida, pues la misma no fue en ningún momento consultada con 

nadie, ni con nosotros como legítimos representantes de APEP, ni con los trabajadores a los 

que se vería directamente afectados. 

 La Asociación de Promoción de Educación Popular (APEP), es una organización que  

realiza sus labor desde hace más de 56 años en el país y hasta el momento sin descanso ha 

realizado su mejor esfuerzo para ofrecer a los niños y niñas venezolanos una educación para 

el trabajo y el logro productivo en las áreas de interés, para el desarrollo nacional. 

Históricamente ha rendido cuenta suficiente. 

 El esfuerzo de mantener los Centros en medio de la actual crisis económica, agravada 

por los efectos de la Pandemia es ciertamente titánico y nuestro profesorado, se encuentra 

consternado pues a pesar del trabajo realizado, en ningún caso esta quincena han recibido el 

pago a su justa labor. 

Por la presente y de manera firme, solicitamos al Ministerio que reconsidere esta 

medida y la elimine, manteniendo un sistema probado por más de 5 décadas de accionar, en 

los mejores intereses del país, de la infancia y juventud. 

El método que se desea imponer lesiona varios aspectos: 
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1.- Nos preocupa hondamente el tema de, prestaciones sociales y demás beneficios 

sociales a los trabajadores. 

2.- La relación laboral de los centros, con los trabajadores que en ellos prestaban sus 

servicios, queda alterada. 

3.-Transtorna el concepto de asignación salarial, transformándola en un bono que el 

propio personal no reconoce como la contraparte de su esfuerzo educativo-laboral. 

4. Entorpece de modo considerable la relación de APEP, como cuerpo colegiado 

pudiendo poner en serios aprietos su servicio educativo. 

Por lo antes expuesto, reiteramos nuestro deseo de revertir la mediada que es el 

mismo de la inmensa mayoría del personal que labora en los centros asociados y de sus 

equipos de gestión. 

APEP, es parte de toda la Educación Católica Venezolana y como tal, hemos 

profundizado nuestros nexos naturales con nuestros hermanos de causa del resto de AVEC, 

Fe Y Alegría y el liderazgo de la Conferencia Episcopal Venezolana, quien es la entidad titular 

de nuestra asociación. 

Se nos promete para este lunes 15 de marzo, en horas de la tarde una reunión con el 

Ministro de Educación, para hacerle llegar esta firme solicitud de una revocatoria para esta 

decisión. Les pedimos a todos su atención máxima ante esta situación.  

Confiando en el Dios bueno y providente que no abandona nuestro servicio a los más 

pobres. Sin más por el momento quedamos de usted atentamente,  

 

 

 

 

 

  

Lic. José Luis Andrades, Laico Misionero de la Consolata. 

Director General. 

Hna Ysabel Acosta, Carmelita 

de Vedruna. 

Subdirectora Administrativa. 

Prof. Maritza de Girón. 

Sub-Directora Pedagógica 


