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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Noviembre 30 de 2020 

 
 
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, 30 de noviembre de 2020, en forma 
virtual con el siguiente orden del día. 
 

1. Verificación de quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Lectura del acta de la asamblea anterior. 
4. Intervención del Dr. Jürgen Haist, Rector del Colegio Alemán de Quito y de la Dra. 

María Isabel Hayek, Rectora Nacional. 
5. Conocer y resolver sobre el plan de labores y el presupuesto anual para el año lectivo 

2020-2021. 
 

1.- Verificación del quórum  
 
Siendo las 18h06 se verifica el quórum y se da inicio a la Asamblea General Ordinaria. 
 
2.- Aprobación del orden del día 
 
Se pone en consideración de los asistentes el orden del día, el mismo que es aprobado. 
 
3.- Lectura del acta de la Asamblea anterior 
 
Se informa a la Asamblea que el acta estaba en las redes para conocimiento de todos, 
así que el acta de la Asamblea celebrada el 21 de octubre de 2020 es aprobada.  
 
4.- Intervención del Dr. Jürgen Haist, Rector del Colegio Alemán de Quito y de la Dra. 
María Isabel Hayek, Rectora Nacional. 
 
El doctor Haist informa que las clases de los quintos y sextos cursos y de la sección del 
Kinder han vuelto a clases semipresenciales, aunque no todos los alumnos lo han hecho. 
 
Han recibido retroalimentación de los alumnos y considera que todo está bien, excepto 
por las dificultades que implican para los alumnos que reciben las clases desde su casa, 
debido al uso de la mascarilla por parte de los profesores. 
 
La próxima fase será en enero en donde se integrarán los alumnos de las clases 1 a la 10. 
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Comenta que hubo una inspección por parte del COE nacional, la misma que duró 
cuatro horas. Asistieron también funcionarios del Ministerio de Educación y Salud. El 
COE realizó unas pocas recomendaciones, sobre todo respecto a la señalización y a que 
recomiendan el no uso de los gimnasios. Ellos estuvieron muy contentos por la 
integración del personal de mantenimiento en la vigilancia de los alumnos. 
 
También menciona que hubo una inspección de Alemania para verificar la situación de 
los profesores que vienen de Alemania y todos están bien, a excepción del vicerrector 
tuvo que volver a Alemania por enfermedad, así que hay que sustituirlo. 
 
El número de alumnos que se han retirado no es tan elevado por el momento pero no 
saben si la situación puede cambiar para el próximo año. 
 
La doctora Hayek manifiesta que el único pedido es insistir ante los padres de familia 
en la lectura de todas las comunicaciones que el colegio les envía. A veces los padres 
piden información sobre cosas que ya han sido comunicadas, como los protocolos de 
bioseguridad, las fechas para el retorno progresivo, los horarios, la organización de las 
pausas, etc. 
 
Dice que están contentos y esperan que continúe bien el proceso con la enorme 
responsabilidad que comparte el colegio con los padres. 
 
Toma la palabra la presidenta de la APF para pedir a los padres de familia que recuerden 
a sus representados sobre el requerimiento del colegio de contestar las encuestas 
respecto al retorno progresivo a clases sobre todo por el tema del transporte. 
 
A continuación los señores rectores proceden a contestar las preguntas de los padres de 
familia. 
 

1. Un representante de kínder manifiesta que la clase de su hijo retornó a clases 
semipresenciales hace 2 semanas y ha habido problemas de transmisión de las 
clases. Los padres se han comunicado con los profesores para pedir que se mejore 
la banda ancha de internet.  

 
La doctora Hayek manifiesta que tomarán en cuenta este pedido para solucionar 
este tema. 

 
2. Un representante de Koalas indica que están preocupados porque las últimas 

semanas debido al aumento del número de niños en el grupo han perdido 
contacto y pide que se haga seguimiento con la adaptación para quienes se 
queden en virtual. 
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La doctora Hayek indica que es normal ciertos desajustes hasta poder saber qué 
chicos van a volver y quienes se quedan en casa. Las maestras tienen que 
desarrollar ciertas destrezas y están trabajando en eso. 
 

3. Un representante de Leones pregunta si es posible que los niños tengan  acceso 
a los libros porque es una práctica muy buena. 

 
La doctora Hayek informa que hicieron un comunicado para los padres de familia 
para que puedan retirar libros de la biblioteca dentro de un horario para evitar 
las aglomeraciones. 

 
4. Un representante con varios hijos incluido uno en el kínder que ya está en clase 

semipresencial e indica que la calidad de la clase ha bajado por la calidad del 
internet. Las profesoras ya han hablado pero no hay solución. Le preocupa que 
en enero que se incorporen todas las clases, el internet será peor. Por esto solicita 
que se solucione el tema del internet. 

 
El doctor Haist manifiesta que es una sorpresa para él porque el área de sistemas 
ha informado que el internet tiene gran calidad y la banda ancha tiene suficiente 
potencia. Es un punto bastante crítico por el retorno de todas las clases en enero 
así que se necesita que funcione de manera excelente. Así que van a trabajar en 
ello. 

 
5. Un representante de Elefantes indica que la modalidad online no es lo mejor 

para ningún alumno peor aún para los de inicial. Considera que no es lo más 
adecuado unir a prekinder y kínder y solicita analizar la separación de grupos o 
que las profesoras se dividan una entre los niños que están en clase presencial y 
otra con los niños que están en virtual. 

 
La doctora Hayek ofrece analizar eso con la directora del kínder y las profesoras. 
Y comenta que la semana pasada el Ministerio de Educación pidió la asesoría 
para que les expliquen el sistema que aplica el colegio justamente en esa sección. 

 
 
5.Conocer y resolver sobre el plan de labores y el presupuesto anual para el año lectivo 2020-
2021. 

 
 

El señor Miguel Guerrero indica que el enfoque del año es mantener la comunicación 
directa, acompañar todas las actividades y el esfuerzo del colegio para el retorno 
progresivo a clases y reinventarnos como APF. 
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Cada comisión va a presentar en sus actividades y la presentación va a estar disponible 
para que la puedan descargar. 
 
COMISIÓN DE BIENESTAR 
 
La señora Yoceli Valecillos en representación del señor Octavio Córdova informa que 
está enfocada en: 
 
Lions Quest - Acompañamiento 
Apoyo a diferentes secciones 
Organización del Foro Escolar  
Concurso de cuentos 
Mejores egresados 
Inquietudes académicas y financieras 
 
El presupuesto para este año es de Us 1,000. 
 
COMISIÓN SOCIAL 
 
Adriana Cañar informa que en vista de que este año el presupuesto está bastante 
ajustado no se va a poder llevar a cabo todos los eventos. Se ha dado prioridad a lo 
siguiente: 
 
Concurso de bandas (virtual) 
Pulseras de bienvenida (Enviar a los estudiantes una pulsera con una carta como apoyo 
para el retorno progresivo a clases) 
Show de Talentos virtual  
 
El presupuesto de este año para la comisión social es de Us 3.100 
 
COMISIÓN DE DEPORTES 
 
La señora Elisa Vallejo en representación de Luis Murillo explica su propuesta para este 
año. Ha sido un reto por la pandemia y se ha planteado hacer cinco actividades durante 
el período escolar: 
 
Alumnos destacados  
Tips profesionales 
Recuerdos 
Caminatas de fin de semana 
Historia del deporte 
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El presupuesto es de Us 1.752 
 
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 
 
El señor Miguel Guerrero señala que la principal razón de la comisión es comunicar 
todas las actividades que realiza la APF y presenta las actividades planteadas para este 
año: 
 
Apertura de nuevos espacios de comunicación 
Diseños de materiales publicitarios y de promoción 
Videos de las actividades de la APF  
Coordinación con áreas y desarrollo de nuevas estrategias de comunicación 
 
El presupuesto es de Us 2.000. 
 
COMISIÓN DEL ALBERGUE 
 
El señor Nelson Reyes informa que es un momento clave y crucial para unir fuerzas con 
el colegio para sacar adelante la estación científica, siendo el único colegio que tendría 
esta posibilidad de hacerlo en el albergue cerca del Lago San Pablo.  
 
Se requiere arrimar un poco el hombro y pide apoyo al colegio para usar el albergue, 
sobre todo ahora que se requieren espacios al aire libre. El albergue ya cuenta con las 
medidas de bioseguridad para su uso. Se requiere del apoyo de la comisión de 
comunicación para dar a conocer a todos los padres de familia para que lo utilicen. 
 
Hay dos actividades principales que se requieren para este año: 
 
Reparación del techo del albergue 
Apertura del albergue a Airbnb y operadores turísticos 
 
El presupuesto es de Us. 24.400. 
 
PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO GENERAL 
 
El presupuesto total de administración es de USD 33.679 donde USD 23.000 
corresponde al sueldo de la asistente. Están además los honorarios del contador y de la 
profesora de los cursos de alemán. 
 
Cabe señalar que se han hecho pequeños ajustes en cuanto a sueldos y honorarios y que 
se requiere contar con el apoyo de estos funcionarios para poder tener todo el manejo 
de la administración al día. 
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Los egresos previstos para todas las comisiones es de USD 65.931. 
 
Se partió desde un presupuesto base 0, no desde un histórico en vista de la situación 
actual que no es comparable con años pasados. Es lamentable que no se puedan 
financiar todas las ideas y proyectos pero se ha tenido que partir de 0 hacia arriba 
porque el dinero no alcanza. 
 
Los ingresos se han estimado es US 65,931. Se ha previsto que se recaude el 80% de las 
cuotas que se han venido recaudando, es decir 786 cuotas de padres de familia. El total 
posible está alrededor de USD 30.000, pero se ha previsto una disminución del 20%. 
 
Los otros ingresos también se han calculado muy conservadoramente.  Los ingresos por 
el alquiler del albergue se estiman en US 4.000. Los auspicios que históricamente 
duplicaban el valor de los ingresos por las cuotas de padres en esta ocasión se han 
estimado en US 2,504 en vista de que no puede haber eventos presenciales. 
 
Se espera que existan ingresos por US 6.000 por concepto de los cursos de alemán para 
padres, lo cual sería menos de la mitad de lo recaudado el año pasado. 
 
También se van a utilizar el saldo del período anterior y el uso de reservas de ejercicios 
anteriores que estaban en la cuenta corriente para cubrir sobre todo la reparación 
emergente del albergue. Es más, ese dinero estuvo aprobado para usarse en el albergue 
en los años anteriores  y se va a usar ese remanente de manera prudente para reparar 
el techo del albergue. 
 
De esa manera se pone en consideración de la Asamblea General el presupuesto para 
este año. 
 
Toma la palabra la Presidenta de la APF agradece a la directiva y a los coordinadores 
de las comisiones por estar presentes en la reunión y manifiesta que la directiva ha 
tenido que afrontar temas muy sui géneris por el tema de la pandemia. Cree que los 
retos ayudan a evolucionar, cambiar y seguir avanzando. El objetivo es que la APF no 
pierda su fuerza. Aclara que es una asociación sin fines de lucro de la que todos los 
padres de familia forman parte.  
 
Informa a los asistentes sobre todo a los padres de familia de las secciones iniciales que 
la misión de la APF es coadyuvar al desarrollo de nuestros hijos en el colegio y ser el 
lazo de comunicación entre padres, colegio y alumnos. 
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La APF se sostiene con el aporte de las cuotas de los padres de familia que es de USD 
40 al año por cada estudiante. Esperamos que la recaudación sea mayor a la expectativa 
que tenemos incentivando el aporte de las cuotas de los padres y el apoyo a la APF. 
 
La directiva principal  es elegida por 2 años por lo que este año todavía sigue siendo la 
misma que el año pasado y que el próximo año corresponde realizar elecciones para la 
nueva directiva principal. 
 
Pedimos que informen a sus representados que esta cuota es importante para que 
apoyen a la APF. Se ha tratado de que las comisiones puedan seguir activas pero nos 
vemos limitados. Nos da pena sobre todo de la comisión social porque no hay recursos 
para poder realizar eventos. 
 
La visita al albergue es importante y es necesario el apoyo de los padres e incluso del 
colegio. Les invitamos al área de camping y también a las cabañas que están en buen 
estado para que vayan en familia. Pueden hacer reservas a través de la asistente de la 
APF. 
 
También informa sobre las clases virtuales de alemán para padres de familia. El año 
pasado tuvimos una excelente acogida y es una excelente oportunidad. Pedimos que 
informen a sus representados sobre esta opción. 
 
Pide finalmente que los asistentes hagan un resumen de esta reunión a sus representados. 
 
La secretaria de la Asamblea solicita a los presentes se pronuncien sobre la aprobación 
del presupuesto. 
 
Los asistentes aprueban el presupuesto para este año. 
 
El señor Miguel Guerrero informa sobre los grupos de comunicación creados este año 
para las cuatro secciones. 
 
Siendo las 19h45 minutos se da por concluida la Asamblea. 
 
 
 
 
 
Cecilia Mosquera    Maritza Yépez 
Presidenta     Secretaria 


