
 

Asociación de Padres de Familia 
 
Dirección: Calle Alfonso Lamiña S6-120, vía a Lumbisí 
E-mail: info@apfcaq.com 
Web:  www.apfcaq.com 
Telefax: (593) 2356-0124, 356-0125, Ext. 151 
Celular: (593) 95862-4984 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

     Octubre 17 de 2019 

 

En cumplimiento de los artículos 9 y 12, literal b, c) y d) de los estatutos de la APF, se 

convocó a los representantes de los padres de familia (presidentes y vicepresidentes) de 

todos los grados del Kinder, Primaria y Secundaria a la Asamblea General Ordinaria, 

llevada a cabo el día de hoy, 17 de octubre de 2019, en el Teatro Beethoven 2 del CAQ. 

 

Se nombra al Sr. César Balcázar, Secretario Ad-hoc de la asamblea general, en vista de 

que la señora secretaria no pudo asistir.  Se cumplió el orden del día establecido, según: 

 

1) Verificación de quorum: 

Como se establece en los estatutos, se verifica el quorum a las 18:00h, al no 

haberlo, se da inicio a la reunión a las 18h30.  Se adjunta el listado de los 

asistentes, con las firmas y número de cédulas/pasaportes correspondientes. 

 

2) Aprobación del orden del día: 

Se aprueba el orden del día por unanimidad, siendo el mismo: 

1. Verificación de quórum. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Bienvenida a cargo del presidente de la APF. 

4. Elección y posesión del Comité Ejecutivo: Miembros Principales, Vocales de 

Secciones: Principales y Suplentes. 

5. Intervención del Dr. Jürgen Haist, Rector del Colegio Alemán de Quito. 

6. Lectura del acta de la asamblea anterior. 

7. Conocer y resolver sobre el informe de labores 2018-2019. 

8. Conocer y resolver sobre el informe económico 2018-2019. 

 

3) Bienvenida a cargo del presidente de la APF.- Sr. Marco Larenas da la bienvenida 

a la asamblea general, y agradece a su equipo de trabajo, miembros y voluntarios 

del comité, por la dedicación y apoyo para que la APF cumpla con su plan de 

labores.  Incentiva a los padres y madres representantes a formar parte del comité 

de padres, es una gran oportunidad para enseñar a sus hijos el servicio a la 

comunidad a través de un voluntariado. 

 

4) Elección y posesión del Comité Ejecutivo: Miembros Principales, Vocales de 

Secciones: Principales y Suplentes.-  Antes de las elección hubo la intervención 

del alumno José Castillo, Presidente del Parlamento Estudiantil, quien invitó a 

los padres a participar activamente en la APF,  ya que son los alumnos los que 

se benefician de las actividades.  
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Así mismo se puso a las órdenes para ayudarnos como canal de comunicación 

hacia los alumnos.  

 

Sr. César Balcázar explicó brevemente las obligaciones de cada uno de los 

miembros del comité, e indicó que también el resto de representantes puede 

participar como voluntarios, todos son bienvenidos. 

 

Para la elección de presidente de la APF se mocionaron los siguientes 

nombres  quienes se presentaron ante la asamblea, la misma que hizo la 

votación por  Señores: 

 Cecilia Mosquera : 44 votos 

 Maria Graciela Freire:  11 votos 

 Octavio Córdova:   10 votos 

 

El Comité Ejecutivo Principal, que estará en funciones por dos años lectivos, de 

acuerdo al estatuto, quedó conformado así: 

 

Presidenta:             Sra. Cecilia Mosquera 

Vicepresidente:                  Sr. Nelson Reyes 

Tesorero:    Sr. José Andrade 

Secretaria:     Sra. Maritza Yépez 

Síndico:    Sr. Juan Francisco Terán 

 

Los vocales principales y suplentes para el presente año lectivo, quedó 

conformado así: 

 

Dignidades Vocales Principales Vocales Suplentes 

Vocal Kindergarten  Patricia Guerrero Tania Lastra 

Vocal Kindergarten  Alba Villafuerte Gabriela Mejía 

Vocal Kindergarten DK Octavio Córdova Ximena Peña 

Vocal Primaria 1-3 grados Carolina Andrade Adriana Salvador 

Vocal Primaria 4-6 grados Lisbeth Cevallos María Graciela Freire 

Vocal Primaria DK 1-6 grados Diana Rosenfeld Carmen Rivadeneira 

Vocal Secundaria 7-9 cursos Shireen Hadweh Diego Cruz 

Vocal Secundaria 10-12 cursos Alexandra Rendón Paula Muñoz 

Vocal Secundaria  DI Felipe Cárdenas Francisca Aguirre 

 

Los miembros del nuevo Comité Ejecutivo se comprometieron a trabajar en 

beneficio de la comunidad del Colegio, especialmente del estudiantado. 
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5) Intervención del Dr. Jürgen Haist, Rector del Colegio Alemán de Quito.- El Dr. 

Jürgen Haist, Rector del Colegio y Dra. María Isabel Hayek, Rectora Nacional 

hablaron sobre los siguientes temas: 

1. Uso de tecnología en el colegio: incrementar la adquisición de los aparatos 

tecnológicos para que haya más cobertura, tanto para profesores como para 

los alumnos. 

2. Visita de Bilanz:  se suspendió debido al paro. 

3. Manejo del sistema One Note: fomentar el uso de este sistema de 

comunicación entre profesores y alumnos. 

4. Diferenciación en la educación: el personal docente toma en cuenta las 

capacidades individuales de los estudiantes y prepara sus clases en base a 

estas capacidades. 

5. Metacognición: sistema académico de auto competencias, los estudiantes 

aprenden a entender por qué y para qué están aprendiendo los temas que 

expone el profesor. 

6. Lions Quest sigue en la  primaria básicamente.  

 

6)  Lectura del acta de la asamblea anterior.-  A través de secretaria se da lectura al 

acta y se aprueba. 

 

7) Conocer y resolver sobre el informe de labores 2018-2019: 

Se adjunta a la presente acta el informe de labores.  Los representantes 

presentaron inquietudes y sugerencias al respecto: 

 

Hubo mucho interés de los padres representantes en realizar el cobro de la 

cuota en sus paralelos para lo cual pidieron recibir el formulario por whatsap.  

 

Comisión Comunicación: 

 

Sugirieron realizar un video con imágenes que resuman las actividades que ha 

realizado  la APF durante el año escolar  y enviarlo por whatsapp. 

 

Comisión Social: 

 

La Sra.  Paola Melchiade, hizo la propuesta de realizar una encuesta dirigida a 

los padres y alumnos preguntándoles como quisiera que sea el Día de la 

Familia  para que sea más atractivo.  

 

Con estas sugerencias, los miembros de la asamblea aprueban el informe de 

labores. 
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8) Conocer y resolver sobre el informe económico 2018-2019.-  Sra. Paula Muñoz, 

Tesorera expone sobre el  informe económico, recaudación de las cuotas, 

autogestión a través de auspicios, ingresos por uso del albergue y otros,  y los 

gastos generados en cada una de las comisiones.  Se adjunta el informe 

económico.   

 

Miembros de la asamblea proponen que la directiva de cada grado gestione el 

cobro de la cuota anual de $ 40,00; solicitan se les envíe por whatsapp el 

formulario para el débito bancario a fin de realizar la gestión en sus grados. 

 

Con estas sugerencias, los miembros presentes aprueban por unanimidad el 

informe presentado por Tesorería. 

 

Se levanta la reunión a las 20h30, para constancia de lo actuado, firman el presidente 

y secretario ad-hoc. 

 

 

 

_____________________ 

     Monika Fluri 

Presidenta Encargada 

 

 

 

_____________________ 

César Balcázar Martínez 

Secretario ad-hoc  

 

 


