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Caracas, 03 de agosto de 2021 

 

Por Venezuela vale la Pena. 
APEP hace balance del cierre del curso escolar.  

 

 Esta frase del fundador de APEP, Mons. Emilio Blaslov, podría resumir el 
proceso de cierre del curso escolar para la Asociación de Promoción de Educación 
Popular (APEP). 

 El equipo de gestión realizó durante los últimos quince días un proceso de 
encuentros virtuales con todas las regiones, directores y coordinadores, donde los 
centros APEP, junto a su equipo de sacerdotes-religiosas y laicos desarrollan 
esfuerzos para sostener una educación técnica para el trabajo productivo. 

La sensación que hay al final de estos encuentros, es que APEP sigue 
intentado estar presente en tantas realidades, en las que la adversidad es muy 
fuerte, pero el deseo de sostener la obra educativa es también muy grande. 

Una presencia continuada. 

Durante la Pandemia, nuestros centros en este año escolar han continuado 
su labor educativa, mediante la utilización de las tecnologías de la información, 
donde esto es posible y también por métodos más tradicionales, como las carteleras 
o el envío de órdenes de operaciones de trabajo a los niños. 

La enseñanza de un oficio requiere de espacios para ello, como son los 
talleres, las maquinarias y las herramientas, de este modo en las casas de familia 
donde actúan nuestros centros los representantes y los estudiantes han debido 
echar mano de las herramientas presentes para cumplir con las tareas, lo cual 
implicó una actuación más directa sobre la realidad, que es después de todo uno de 
los objetivos grandes de nuestro proyecto educativo pastoral. 

Matriculas fluctuantes pero sostenidas y en algunos casos aumentadas.  

 La movilidad humana presente en el territorio venezolano, se ha manifestado 
también en las matriculas, las cuales han vivido y reflejado dicho cambio, en algunos 
lugares del interior los muchachos se han movilizado con sus padres y 
representantes a lugares de producción agrícola, con el objeto de obtener lo 
necesario para la vida, en todo ello fue necesario hacer las adaptaciones necesaria.  
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En algunos lugares nuestros centros vieron incluso aumentada su matrícula, 
ante las solicitudes de algunas escuelas públicas que atendiésemos más a sus 
estudiantes, quienes de otra manera no podrían tener muchas más atenciones. 

Graduación de nuestros bachilleres. 

Con alegría podemos señalar que le proyecto iniciado hace 5 años, sobre la 
conversión algunos Centros Talleres en Liceo–Talleres, va dando sus frutos gracias 
a la tenacidad y constancia de los equipos locales. Es así como en Cojedes, Zulia y 
Distrito Capital se graduarán nuevamente (el año pasado fue la primera graduación 
en Caracas), los bachilleres APEP junto con el título, se recibe una doble 
certificación en áreas técnicas, (Electricidad –Dibujo técnico, entre otros). 

Formación docente y acompañamiento pastoral.  

Durante este año y utilizando los medios disponibles, Google-meet, 
Whatsapp, Zoom, entre otros. Esto permite profundizar la formación para sostener 
y ampliar esa capacidad de pedagógica de los equipos locales se han diseñado 
varios itinerarios de formación para los que el equipo de gestión y de Pastoral. 

La beatificación del doctor José Gregorio Hernández, nos ha permitido 
profundizar con el apoyo del Consejo Nacional de laicos en la estupenda figura de 
nuestro primer beato laico, como educador admirable en medios de las 
adversidades que le toco vivir. 

Para el futuro confianza en Dios y en el país. 

 De cara al próximo curso escolar el deseo de APEP, que se pueda continuar 
el esfuerzo y se pueda retomar alguna forma de presencialidad, una vez cumplida 
las medidas de bioseguridad y la vacunación. Decía una educadora venezolana, 
“educar no es solo mandar información, es sobre todo participar en el 
acompañamiento de los niños y los jóvenes, la comunidad educativa es la que 
forma”. 
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