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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

 

Octubre 19 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, 19 de octubre de 2021 con el siguiente orden del día: 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Bienvenida a cargo de la Dra. Cecilia Mosquera, Presidenta de la APF. 

4. Lectura del acta de la asamblea anterior. 

5. Intervención de los señores  Dr. Jürgen Haist, Rector del Colegio Alemán Quito  y Dra. 

María Isabel Hayek, Rectora Nacional del CAQ. 

6. Conocer y resolver sobre el informe de labores 2020-2021 

7. Conocer y resolver sobre el informe económico 2020-2021. 

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

Principales y suplentes.  

 

1. Verificación del quórum 

 

Siendo las 18h30 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. Bienvenida a cargo de la Dra. Cecilia Mosquera, Presidenta de la APF. 

 

La doctora Mosquera agradece la presencia de todos los padres de familia lo que permitirá 

avanzar y llegar a la normalidad. 

 

Agradece también a los rectores del colegio por el apoyo brindado durante su gestión. Si bien 

fue electa presidenta hace 2 años, ha formado parte de la APF durante más de 10 años.  

 

Manifiesta que si bien la pandemia sorprendió a todos, nos hizo cambiar los planes, pero está 

contenta de cómo salieron las cosas. 

 

A pesar de que todos tuvimos que pasar por varios temas difíciles incluido el de salud, hemos 

podido salir adelante. 
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Cabe señalar que en este tiempo siempre hubo comunicación asertiva con el rectorado y ellos 

confiaron en ella, en el Comité Ejecutivo y en general en toda la APF. 

 

Se mantuvieron reuniones en forma semanal con los rectores para transmitir todas las 

inquietudes de los padres de familia.  

 

Se fortalecieron los lazos con el colegio y con la mesa directiva quien donó USD 10.000  para 

renovar el techo y los baños del albergue. 

 

También fue una preocupación constante el tema económico y el colegio nos apoyó. 

 

Informa que no se perdió el apoyo de los auspiciantes de la APF que permitió cumplir las metas.  

Agradece a Raúl Coka Barriga y Banco Pichincha quienes siguieron apoyando la gestión de la 

APF a través del auspicio a los videos transmitidos por las redes de la APF. 

 

4. 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 28 de junio de 2021 es aprobada. 

 

5. Intervención de los señores Dr. Jürgen Haist, Rector del Colegio Alemán Quito  y Dra. María 

Isabel Hayek, Rectora Nacional del CAQ. 

 

El doctor Haist agradece a los padres de familia en estos tiempos difíciles y señala que también 

fue complicado para el rectorado y los profesores. 

 

Señala que tuvieron que aplicar una nueva técnica para enseñar a los estudiantes por lo que se 

requirieron capacitaciones. 

 

También indica que debieron responder a muchas inquietudes de los padres de familia, entre 

esas el tema económico. 

 

Agradece a la APF por el apoyo, la apertura y la transparencia. 

 

El doctor Haist señala que comparativamente con otros colegios, el CAQ está muy bien. Casi 

no se han retirado estudiantes del colegio. A la fecha hay 1547 alumnos y es el único gran 

colegio con el 97 % de alumnos asistiendo de forma presencial.   

 

Es diferente la enseñanza digital frente a la enseñanza presencial porque la enseñanza va más 

allá de la parte académica. Señala que los estudiantes están felices de socializar. Los más 

pequeños aprenden cómo funciona la vida y los más grandes de quinto y sexto curso se 

preparan para la vida fuera del colegio. 

 

Informa que todavía estamos en pandemia, pero después de enero, el colegio quiere regresar 

al horario habitual de antes. También habrá extracurriculares y se abrirá la cafetería. Se va a 



 

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 

realizar una adaptación el 15 de noviembre con el cambio de horario, pero los detalles se 

enviarán a través del correo. 

 

Manifiesta que casi 700 alumnos del colegio están utilizando el transporte, y que por pedido 

de los padres han hecho una investigación de mercado respecto del costo del transporte y el 

mismo se encuentra en el promedio de los costos de transporte de otros colegios similares. 

 

Sin embargo, con el fin de estimular el uso del transporte para evitar el tráfico, la mesa directiva 

ofrece un 10% de descuento del costo del transporte hasta el fin del año calendario. Y en caso 

de que el número de estudiantes supere los 900 alumnos, se podrá proponer el 10% de 

descuento durante más meses. 

 

Indica también que el regresar a la normalidad implicará que el colegio debe igualar las 

pensiones a los valores de antes de la pandemia. No van a subir hasta el monto que ha aprobado 

el Ministerio, sino a los valores antes de la pandemia. 

 

El intercambio con Alemania es un tema importante y están haciendo todo lo posible por 

reactivarlo e incluso ampliar el tiempo de intercambio. En diciembre podrán dar más 

información al respecto. 

 

Respecto al tema de los celulares, informa que durante la pandemia era normal el uso de 

pantallas y ahora los alumnos se han quedado con esa costumbre, pero no está permitido el 

uso de los celulares durante las horas de clase. 

 

Hay quejas de los profesores porque los estudiantes usan los teléfonos y no se concentran. 

 

Señala que no es necesario comprar Ipads o telefónos celulares porque es obligación del colegio 

enseñar sin esos equipos. 

 

El colegio ha adquirido Ipads que pueden ser prestados por los profesores para uso de los 

alumnos durante las clases, no para llevarlos a las casas. 

 

El colegio entregó Ipads a los alumnos de primer curso para su uso y eso se va a seguir 

entregando a los alumnos que pasen a primer curso. 

 

Finalmente informa que Alemania ha ayudado con la instalación de un nuevo laboratorio de 

química muy moderno que estará listo hasta fin de año. 

 

Por su parte la doctora Hayek señala que es una alegría oír las voces de los alumnos y sentir al 

colegio vivo.  

 

Manifiesta que ha habido varias transiciones y la más importante es la de retornar a clases, para 

lo cual ha ayudado mucho la vacunación. 
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La segunda dosis de los alumnos que fueron vacunados en el colegio será el 25 de octubre y 

posteriormente será para los alumnos de los padres que autoricen la vacunación de los niños 

entre 5 y 11 años. 

 

Señala que solo se han presentado 2 contagios los cuales fueron reportados externamente. No 

ha habido ningún problema de contagios entre alumnos ni profesores, lo cual es alentador. 

 

Como señaló el doctor Haist, van a haber adecuaciones a los horarios para tener más clases. Los 

detalles los van a enviar por cada sección con un manual el próximo jueves o viernes y el 

proceso será paulatino. 

 

Respecto al uso de celulares manifiesta que por costumbre hay un abuso del uso de celulares y 

se va a volver a aplicar el reglamento que establece que durante la jornada se guardan los 

celulares. Señala que los estudiantes siempre pueden usar el teléfono de la recepción del colegio.  

 

Los estudiantes deben acostumbrarse a otros tipos de comunicación. 

 

 

6. 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. 

 

 

COMISION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

El mes de diciembre hubo el café mundial con el tema de la metacognición y la premiación a 

los alumnos destacados. 

 

Hubo una buena participación con la presencia de muchos padres que fue por primera vez 

virtual. 

  

Se mantuvieron reuniones con DECE y rectorado. 

 

Se recogieron donaciones para la acción social de diciembre de 2020. 

 

En el tema uniformes hubo varias reuniones con los proveedores especialmente para mejorar 

algunos pequeños detalles en la confección y sobre todo en el tallaje para estandarizar las tallas  

entre los dos proveedores. 

 

Los proveedores cuentan con suficiente stock de uniformes por lo que no hubo clases 

presenciales el año pasado. 

 

Hubo el concurso de cuentos en el que se donaron los premios para los ganadores. 
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Se tuvo la reunión con el bróker Raúl Coka sobre los temas del COVID y el seguro. El COVID 

no es un accidente por tanto no tiene cobertura y el tema de desempleo por representante legal 

solo cubre 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 entregó las medallas a los estudiantes destacados. 

 

Se mantuvo reuniones para coordinar el tema del transporte con el colegio. 

 

El presupuesto ejecutado total es de US 1.518,10 

 

COMISION 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 hacer es la adquisición de los obsequios a los profesores por el día del maestro 

que son portalápices con 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 lo que hizo la comisión es pagar las entradas de los niños que 

asistieron en forma presencial. Hubo dos funciones ese día 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 fueron entregadas a los estudiantes al inicio de este año escolar 

junto con una carta dando la bienvenida y recordándoles la importancia de seguir cuidándose 

para asistir a las clases presenciales.  

 

Se colaboró en la elaboración del video de la APF. 

 

El presupuesto ejecutado es de 1.192,98 

 

 

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 que siempre fueron 

bien acogidas y nos dieron una solución. 
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La consulta virtual con los rectores que 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. 

 

Se realizó la gestión y mantenimiento de la página web y de la APP de la APF. 

 

También se manejó la imagen y comunicación por Telegram, Whats app, App APF CAQ e 

Instagram. 

 

El presupuesto ejecutado fue de US 550,00 para el mantenimiento de la página web, dominio 

y el email. 

 

COMISION 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 través de videos elaborados por la comisión. 

Hubo la colaboración de todos los profesores dando las listas de los estudiantes destacados así 

como de los padres de familia que autorizaron la difusión de los videos. Los videos fueron 

transmitidos a través de Instagram y telegram. 

 

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 realizaron dos caminatas de fin de semana manteniendo todos los cuidados de bioseguridad. 

 

Se logró el auspicio de tres marcas. 

 

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 se ejecutó el 80% de las 

actividades porque lo único que no se ejecutó fue el proyecto de historia del deporte. 

 

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. 
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Tuvimos un apoyo importante del colegio para hacer ciertos cambios en el albergue y trabajar 

con miras a nuestra visión que es la Estación Científica del Colegio Alemán. 

 

Tuvimos reuniones con el rectorado y la mesa directiva. El colegio nos apoyó con USD 

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. 

 

Se ha realizado campañas de promoción de uso del Albergue. 

 

También se ha trabajado en la revisión periódica de calidad y experiencia de uso. 

La idea es rentarlo en Airbnb, rentar 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 presupuesto ejecutado fue de Us 26.272,33.  

 

Se pone en consideración de la Asamblea el informe de labores, el cual es aprobado. 

 

7. Conocer y resolver sobre el informe económico 2020-2021. 

 

La tesorera, Elisa Vallejo, procede a presentar el informe económico. 

 

Se informa que hubo ingresos por US 61.226,54 correspondiente a los aportes de los padres de 

familia, el alquiler del albergue, los auspicios, las clases de alemán y el aporte realizado por el 

colegio. 

 

Por otra parte, los egresos sumaron un total de US 58.478,83 correspondiente los egresos que 

cada comisión ya señaló y los gastos administrativos por un total de US 28.945,02 por los 

sueldos y salarios, el honorario de la profesora de alemán y los gastos de oficina. 
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De esta manera, queda un resultado positivo de US 2.747,71 

 

La tesorera pone en consideración el informe para análisis y resolución de la Asamblea General, 

el mismo que es aprobado. 

 

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

Principales y suplentes.  

 

Se procede con el último punto del orden del día.  

 

Se mociona la reelección de los miembros del Comité Ejecutivo y los padres de familia votan 

por la reelección de los mismos.  

 

La señora Maritza Yépez se excusa de seguir formando parte del comité en calidad de secretaria. 

La señora Mónica Palacios, quien fungía de síndica es elegida secretaria y la señora Vanessa del 

Pozo es elegida síndica del Comité Ejecutivo. 

 

De esta manera, quedan designadas las siguientes personas: 

 

Comité Principal 2021-2023: 

 

Dignidades Apellidos y Nombres Cédula 

Presidente Mosquera Guevara Patricia Cecilia 1712272572 

Vicepresidente Reyes Cañizares Nelson Fernando 1706879473 

Tesorera Vallejo Moncayo María Elisa 1714301809 

Secretaria Palacios Bernanl Mónica del Pilar 1709799793 

Síndico Pozo López Mélida Vanessa 

 

1718792532 

 

 

Vocales 2021-2022: 

 

Dignidades Vocales Principales Srs. Cédula o 

Pasaporte 

Vocal Inicial García Fernández Irene 

 aaf182254 

Vocal Prekinder Carpio Valencia Ibeth 

 

1721518064 

 

Vocal Kindergarten Luzuriaga Silva Paulina 

 

1718655283 

 

Vocal Primaria 1-3 grados Mosquera Sevilla Johanna Patricia 

 

1716288640 

 

Vocal Primaria 4-6 grados Rendón Solorzano Maria Alexandra 

 

1710227875 

 

Vocal Primaria DK 1-6 grados Rivadeneira  Carmen 

 

1713766358 
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Vocal Secundaria 7-9 grados Cañar Sánchez Adriana Verónica 

 

1717210767 

 

Vocal Secundaria 10°-12° BGU Pardo Rueda María Andrea 

 

1716405467 

1716405467 

Vocal Secundaria  10°-12° DI Ruiz Ocampo Pahola Andrea 

 

1710958263 

 

 Vocales Suplentes Srs.  

Vocal Inicial Salvador Rodríguez Jimena Alegría 

 

1711891497 

 

Vocal Prekinder Velasco Chávez Franklin Jose 

 

1709683096 

 

Vocal Kindergarten Córdova Salazar Indira Goretty 

 

1002190021 

 

Vocal Primaria 1-3 grados Martínez Bravo Daniela Cristina 

 

1711623049 

 

Vocal Primaria 4-6 grados Villacrés Lara María De La Paz 

 

1713988317 

 

Vocal Primaria DK 1-6 grados Reyes Salvador María Cristina 

 

1713229589 

 

Vocal Secundaria 7-9 grados Yépez Álvarez Maritza Isabel 

 

1705200929 

 

Vocal Secundaria 10°-12° BGU Velasco Calderon Gabriela Paulina 

 

1710755677 

 

Vocal Secundaria  10°-12° DI Hervas Novoa Cinthya Araceli 

 

1714279054 

 

 

Los miembros del Comité Ejecutivo APF se posesionaron y se comprometieron a trabajar en 

beneficio de los estudiantes y de la comunidad del Colegio Alemán conjuntamente con las 

autoridades, personal docente y administrativo. 

 

Siendo las 20h10 se da por concluida la Asamblea General de la APF. 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Mosquera      Maritza Yépez 

Presidenta       Secretaria 
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