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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
 

Junio 28 de 2021 
 
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, 28 de junio de 2021 en forma virtual con el siguiente orden del día: 
 

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

María Isabel Hayek, Rectora Nacional del CAQ. 
5. Conocer y resolver sobre el informe de labores 2020-2021 
6. Conocer y resolver sobre el informe económico 2020-2021. 

 
 
1. Verificación del quórum 
 
Siendo las 18h05 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 30 de noviembre de 2020 es aprobada. 
 

4. Intervención de los señores  Dr. Jürgen Haist, Rector del Colegio Alemán Quito  y Dra. 
María Isabel Hayek, Rectora Nacional del CAQ. 

 
El doctor Haist indica que se empezará con semi presencialidad en septiembre de 2021. Para  
ello, se requiere el apoyo de los padres de familia, sobre todo la disciplina con los vehículos 
que dejan y retiran a los estudiantes para evitar que se convierta en un caos. 
 
Señala que se va a mejorar la tecnología comprando nuevos micrófonos que son más 
efectivos para el uso de los profesores en las clases con el fin de que los estudiantes que se 
quedan en casa puedan entender mejor. 
 
Manifiesta que el colegio no quiere perder todo lo que se ha aprendido en este tiempo de 
pandemia.  
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Se va a solicitar a los estudiantes de los octavos grados (segundo curso) en adelante que 
lleven sus aparatos  (tablets, teléfonos o computadores portátiles) para usarlos en el colegio. 
 
El colegio ha tomado la decisión de adquirir tablets para prestar a los estudiantes de los 
séptimos grados (primer curso) para que puedan usarlos durante su permanencia en la 
secundaria. 
 
La idea es que el colegio siga adquiriendo tablets en los siguientes años  para prestarles a los 
alumnos que pasen a séptimo grado. 
 
Manifiesta que hay razones para estar orgullosos como colegio, ya que está mejor que el resto 
de colegios puesto que se alcanzaron las metas.  
 
Indica que Alemania apoyó con una cifra importante para ayudar a las familias con problemas 
económicos y para la adquisición de las tablets destinadas a los alumnos de séptimo grado. 
 
Por su parte, la doctora Hayek manifiesta que ha sido un proceso interesante y complejo con 
el nuevo encuentro de los estudiantes en el colegio y que esto ha cambiado el ambiente 
porque los alumnos tanto los niños pequeños como los adolescentes están felices de volver 
porque les hacía falta.  
 
Este proceso requiere un nivel de organización muy grande y el Ministerio de Educación está 
haciendo seguimiento tanto de las medidas de bioseguridad como los aforos porque el colegio 
Alemán es piloto de este proceso. 
 
Señala que las juntas de profesores han procedido con empatía frente a los casos 
complicados que han sido pocos.  
 
Respecto a la inquietud de que si puede haber flexibilidad en el uso del uniforme, la doctora 
Hayek señala que si bien puede haber cierta flexibilidad con el uniforme ya que no es 
necesario que compren todo el uniforme, sí es importante que los alumnos tengan prendas 
básicas del mismo, sobre todo las que son cómodas para ellos como los calentadores y 
camisetas para los niños de prekinder. Y en la primaria y secundaria pueden tener el jean 
oscuro, la camiseta y una prenda cercana al pullover o la chompa. El colegio sí cree que los 
estudiantes deben tener esas prendas porque también existen los casos de padres de familia 
que dicen que sus hijos al asistir a clases presenciales quieren estar con prendas a la moda 
que resultan más costosas que el uniforme. Por eso, el colegio piensa que es mejor que 
tengan las prendas básicas. 
 

5. Conocer y resolver sobre el informe de labores 2020-2021 
 
El coordinador de cada una de las comisiones procede a informar sobre las actividades 
realizadas durante el año 2020 2021. 
 
 
COMISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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En el mes de diciembre hubo el café mundial con el tema de la metacognición y la premiación 
a los alumnos destacados. 
 
Este foro se realizó virtualmente y tuvo una muy buena participación. 
 
En el tema uniformes hubo varias reuniones con los proveedores especialmente para mejorar 
algunos pequeños detalles en la confección y sobre todo  en la estandarización del tallaje 
entre los dos proveedores. 
 
Los proveedores cuentan con suficiente stock de uniformes porque no hubo clases 
presenciales, por lo que no debería haber ningún problema en conseguir las prendas. 
 
Conjuntamente con el Colegio se organizó el Concurso de Cuentos, participaron 40 cuentos 
en las cinco categorías.  La APF entregó los premios a los primeros lugares y gestionó con 
Mr. Books para la obtención de bonos y libros para el resto de ganadores. 
 
A inicios del año escolar 2020-2021 se tuvo la reunión con el bróker Raúl Coka Barriga sobre 
los temas del COVID y el seguro. El COVID no es un accidente por tanto no tiene cobertura y 
el tema de desempleo que cubre solo al padre que consta como representante  del estudiante.  
 
En el área de psicología se les hizo llegar inquietudes de los padres y el colegio organizó 
jornadas virtuales como apoyo. 
 
Se les va a entregar las medallas a los estudiantes destacados, solo se espera la lista para 
entregarles. 
 
El presupuesto ejecutado total es de US 1.138,10 
 
COMISIÓN SOCIAL 
 
Dadas las circunstancias de que no era posible asistir al colegio no se pudo hacer todo lo 
previsto para el año escolar. 
 
Lo que se pudo ejecutar fue la adquisición de los obsequios a los profesores por el Día del 
Maestro;  se entregó un porta lápices con los nombres de cada uno de los profesores rellenos 
de chocolates.  
 
El día del niño se celebró el sábado 05 de junio en conjunto con el colegio. El Área de Música 
había previsto este agasajo y la Comisión Social se unió a este evento contribuyendo con 
parte del costo de la presentación de las obras, para que los niños puedan asistir 
gratuitamente en forma presencial. Hubo dos funciones  para ver los títeres. 
 
Una de las madres de familia de la comisión consiguió el auspicio del Banco Procredit para la 
adquisición de unas pulseras que van a ser entregadas a los estudiantes al inicio del próximo 
año escolar junto con una carta dando la bienvenida y recordándoles la importancia de seguir 
cuidándose para asistir a las clases presenciales.  
 
El presupuesto ejecutado es de 1.192,98 
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COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 
 
Ha habido reuniones con las autoridades para mantener una comunicación constante con el 
rectorado y con la mesa directiva.  
 
Se buscó la mejora de las clases virtuales con el fin de que sean óptimas para los estudiantes, 
tratando de proponer soluciones en los casos que los padres de familia nos manifestaban 
problemas con la conexión y transmitiendo esas inquietudes al rectorado, siempre fueron bien 
acogidas y nos dieron una solución inmediata. 
 
La consulta virtual con los rectores: se lograron realizar dos entrevistas a las que fueron 
invitados todos los padres de familia y tuvo mucha acogida. Eso fue a través de You tube live 
y los rectores pudieron absolver muchas inquietudes de los padres en el momento en que 
recién comenzaban las clases virtuales. 
 
El presupuesto ejecutado fue de US 550.00 para el mantenimiento de la página web, dominio 
y el email. 
 
COMISIÓN DE DEPORTES  
 
Como comisión se pudo hacer muchas cosas interesantes en medio de la pandemia. 
 
Todos los miembros de la comisión han trabajado mucho. 
 
El primer proyecto es de los alumnos destacados. A continuación se proyectan los videos 
elaborados por la comisión. Hubo la colaboración de todos los profesores, quienes entregaron  
las listas de los estudiantes destacados, así como de los padres de familia que autorizaron la 
difusión de los videos. Hasta el momento hay 14 videos que fueron transmitidos a través de 
Instagram, Whatsapp  y Telegram. 
 
Hay dos videos más para terminar este año escolar y otros para el próximo año lectivo. 
 
Se realizaron también videos con tips de profesionales en ciclismo, montañismo y equitación. 
 
Hay otro proyecto con la publicación del video sobre la historia del deporte en el CAQ. Pronto 
volveremos a compartir esto juntos. 
 
Se pensó realizar caminatas de fin de semana, pero solo se pudo hacer el piloto con las 
familias de la comisión porque justamente volvieron las restricciones que impidieron continuar 
con el proyecto. 
 
Se duplicó la cantidad de personas en las redes sociales. 
 
Tuvimos un presupuesto asignado de US 1.752,00  pero no se usó ni un solo centavo porque 
todo se hizo con donaciones de los padres que donaron su tiempo y su conocimiento.  
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También el Colegio nos apoyó en la edición de los videos.  Se ejecutó el 80% de las 
actividades porque lo único que no se ejecutó fue el proyecto de historia del deporte. 
 
En auspicios la comisión de deportes logró US 1.600,00 a favor de la APF. 
 
Pedimos a los padres de familia que nos sigan en redes sociales para que vean que la APF 
tiene mucho que ofrecer. 
 
COMISIÓN DEL ALBERGUE 
 
Fue un año complicado, sin embargo fuimos trabajando para conseguir las metas. 
 
Tuvimos un apoyo importante del colegio para hacer ciertos cambios en el albergue y trabajar 
con miras a la estación científica. 
 
Tuvimos reuniones con el rectorado y la mesa directiva. El colegio nos apoyó con US 
10.000,00 para el cambio de la cubierta del albergue, tanto de los dormitorios de los 
estudiantes como de la cocina y el comedor. 
 
Esta donación nos permitió realizar el cambio de los baños lo cual resultó fantástico. 
 
Tuvimos ingresos de 12.796,52 y egresos por US 24.769,94  
 
Este año fue el momento preciso para hacer este cambio y en 15 días vamos a tener el 
albergue en perfecto estado. 
 
Para la obtención de más fondos, la idea es rentarlo en Airbnb,  la parte de los juegos, el área 
de camping. 
 
Estamos haciendo una nueva visión del albergue en conjunto con el colegio para el 
reconocimiento nacional e internacional como comunidad ecuatoriano alemana de vanguardia 
y formadora de ciudadanos responsables, perseverantes, probos, democráticos y 
competentes, capaces de desenvolverse y aportar a la sociedad multicultural. 
 
Se quiere hacer una estación científica donde se haga restauración forestar, crianza de 
animales, compostaje, lombricultura, identificación de especies, etc. y todo esto con el trabajo 
de los niños para que ellos saquen provecho. 
 
Lo que queremos es dar a conocer la riqueza de esto. El Colegio Alemán de Valparaíso en 
Chile tiene una estación científica y aquí en Ecuador seríamos pioneros en este tema para el 
cuidado del medio ambiente. 
 
El colegio tiene mucha apertura hacia este tema. 
 
El informe de labores es aprobado por la Asamblea General. 
 
 

6. Conocer y resolver sobre el informe económico 2020-2021. 
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El tesorero, José Andrade, procede a presentar el informe económico. 
 
Se trabajó con base en un presupuesto austero por la incertidumbre que había el año pasado 
y los resultados fueron un poco mejores de lo esperado. 
 
Hubo ingresos por encima de lo presupuestado básicamente por el apoyo del colegio para el 
albergue, además de los auspicios y las clases de alemán para padres que se ha convertido 
en un rubro significativo. 
 
En cuanto a gastos, hubo comisiones que hicieron autogestión y no se llegaron a ejecutar 
algunos de los proyectos que estaban previstos. 
 
También en el área administrativa hubo una pequeña reducción. 
 
Si bien hay un superávit que podría parecer significativo, no lo es ya que si bien la APF es 
una entidad sin fines de lucro, también es una institución que puede enfrentar temas tales 
como  contingencias laborales y es importante que la Asamblea General conozca sobre esta 
posibilidad que puede llegar a ser de un tamaño importante al nivel de un presupuesto anual. 
En ese caso, la APF tendría que enfrentar una situación bastante complicada. 
 
Cabe señalar que todo está respaldado por un contador público autorizado quien tiene la 
responsabilidad de la contabilidad frente a las autoridades de control conjuntamente con la 
presidenta como representante legal. 
 
Manifiesta que como tesorero le corresponde ver que la contabilidad se haya llevado de 
manera correcta y hacer alguna revisión sobre la emisión de cheques, pedir algún respaldo. 
 
El tesorero comparte el inventario para quienes quieren revisarlo y manifiesta que es diferente 
a una entidad con fines de lucro. 
 
Pone en consideración el informe para análisis y resolución de la Asamblea. 
 
Un padre de familia consulta a cuánto asciende la contingencia laboral y el tesorero responde 
que depende del sueldo de las personas, los años de servicio de la persona y las 
circunstancias en que una eventual liquidación se pudiera presentar. Esto no tiene nada que 
ver con la persona ni con el cargo sino con la legislación laboral a la que está expuesta la APF 
por contingencias laborales sin que necesariamente haya un conflicto con los empleados. Hay 
2 personas que tienen contrato laboral con la APF. Y en este momento la contingencia laboral 
podría llegar a un presupuesto anual, esto sería de US 60.000,00. 
 
La idea es que la Asamblea sepa qué haría la APF en caso de que tenga que asumir esta 
contingencia. 
 
El informe económico es aprobado por la Asamblea General. 
 
INFORME DE LA PRESIDENCIA 
 



 

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 

La señora Cecilia Mosquera toma la palabra y agradece primero al rectorado no solo por estar 
presentes en la reunión sino por el constante apoyo sobre todo en estos dos años en los que 
ha estado a cargo de la APF. Agradece por la apertura de los dos rectores a las sugerencias 
recomendaciones, preguntas, etc. Siempre dispuestos a conversar, a intercambiar opiniones, 
lo que ha tendido un lazo de comunicación invaluable y confía en que se siga fortaleciendo. 
Espera que este sea el puntal que deje esta directiva para que los canales sigan abiertos, 
directos, frontales para llegar a acuerdos. 
 
La APF no es un buzón de quejas, ingresos al colegio o becas. El fin de la APF está 
determinado en el artículo 2 del estatuto que dice: 
 

A) Cooperar con la AEACE y las autoridades pedagógicas y personal docente del colegio 
Alemán para el mejor cumplimiento de los propósitos educativos del plantel, 
fomentando la investigación científica, el estudio de la realidad nacional y el cultivo de 
las artes y el deporte. 

 
Otro de los fines es ser portavoz de los padres de familia. 
 
Creo que hemos cumplido, no solo en años anteriores, sino en este año enfrentado además 
una pandemia. 
 
Agradezco a todas las personas que han trabajado en el Comité Ejecutivo.  
 
Agradezco a todos los padres de familia por su apoyo. 
 
Logramos que los auspiciantes no se fueran y logramos nuevos auspicios como el del Banco 
ProCredit. 
 
Agradece a los padres de familia, quienes a pesar de las circunstancias mantuvieron sus 
aportes para la APF. 
 
El tema patronal es a partir de los 22 años de servicio. 
 
Refiriéndome a Amparo, ella tiene quince años por lo que no llega a jubilación patronal. Ella 
quiere mucho a la APF y cuando se retire, lo hará, porque siente que ha cumplido con su labor 
y todos estamos agradecidos por su apoyo y experiencia.  El valor de 60000 dólares que 
indica Tesorería para contingencia laboral es erróneo. 
 
Solicita autorización de la APF para que el superávit sea puesto en una póliza de inversión 
con el fin de que genere algún interés. 
 
La Asamblea autoriza la inversión del superávit en una póliza. 
 
Entre las actividades más relevantes de este año están: 
 
1.- Reuniones con el bróker Coka Barriga quien estuvo abierto a atender los pedidos de la 
APF en cuanto a la cobertura a los padres que tuvieron dificultades económicas en relación a 
la cobertura del seguro de desempleo. 
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2.- Comunicación con el rectorado que siempre estuvo abierto a escuchar los pedidos de los 
padres de familia y atender sus inquietudes. 
 
3.-El acercamiento con el rectorado y la mesa directiva permitió justamente el apoyo del 
colegio al albergue con la donación de recursos para el arreglo del techo. Se presentó el 
proyecto de la estación científica a la AEACE que si bien todavía no han aceptado la 
propuesta, tampoco ha dicho que no. Les invito a que hasta tanto vayan al albergue y con eso 
puedan disfrutar de las instalaciones y a la vez esos ingresos nos permitan cubrir el 
mantenimiento. 
 
Les pido su apoyo con el tema de la difusión de las clases de alemán para que los padres de 
familia puedan aprovechar esta opción que ayuda también a la APF con la generación de 
ingresos. 
 
VARIOS 
 
El señor José Andrade pone en conocimiento de la Asamblea General su renuncia al cargo 
de tesorero por temas personales. 
 
La Asamblea conoce la renuncia del señor José Andrade al cargo de tesorero, los miembros 
de la asamblea la aceptan.  La Dra. Cecilia Mosquera informa que de acuerdo al estatuto le 
corresponde al Comité Ejecutivo nombrar al nuevo tesorero. 
 
Sin más que tratar se levanta la reunión, a las 19h40, para constancia de lo actuado firman la 
presidenta y secretaria. 
 
 
 
 
Patricia Cecilia Mosquera     Maritza Yépez 
Presidenta       Secretaria 
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