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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

Lunes 29 de noviembre 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 Kínder, Primaria y Secundaria a la Asamblea General Ordinaria, llevada a cabo el 
día de hoy  lunes 29 de noviembre de 2021con 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 de la Dra. María Isabel Hayek, Rectora Nacional del Colegio Alemán de 

Quito. 
5. Conocer y resolver sobre el plan de labores y el presupuesto anual para el año lectivo 

2021-2022. 

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. 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  19 de octubre de 2021 es aprobada. 
 
4. Intervención de la Dra. María Isabel Hayek, Rectora Nacional del CAQ. 
 
La Dra. MarÍa Isabel Hayek manifiesta:  
-El Dr. Jürgen Haist, Rector del Colegio Alemán Quito  está en Alemania y envía saludos a 
todos los padres de familia.  
-El colegio se encuentra en un proceso de acoplamiento y transición de retorno presencial 
a clases, las clases presenciales son muy beneficiosos para los niños y jóvenes.  
-El segundo quimestre se espera que sea en horario normal con actividades 
extracurriculares,   el colegio seguirá las disposiciones dadas por el Ministerio de Educación al 
pie de la letra.  
-El Ministerio de Educación realizó una auditoria al colegio el día viernes en la cual el colegio 
recibió la aprobación total de  su funcionamiento.  
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-El colegio realizó un simulacro 15 días antes de que ocurriera el sismo del 23 de 
noviembre,  todo el colegio reaccionó conforme a lo practicado en el simulacro.  
-Se solicita a los padres de familia tengan confianza en el colegio en estos eventos ya  que 
siempre estará cuidando a sus estudiantes. También solicita que no llamen de forma 
individual porque todo el personal   estará velando en esos momentos por los estudiantes.  
-En la medida de lo posible el colegio está  permitiendo ciertas actividades que no sean 
únicamente curriculares.  
-A partir de febrero de 2022 se retomará a las pensiones que estaban vigentes en el 2019.  
-El programa Lions Quest es un programa importante que sigue vigente en el colegio y las 
representantes del mismo se reunirán con la Comisión de Bienestar Estudiantil.   
-El 10 de diciembre se realizará el día pedagógico para analizar y buscar las herramientas y 
estrategias necesaria para afrontar la nueva presencialidad de los estudiantes dentro de las 
aulas.  
-La organización de intercambios está en pie, pero la situación que vive Alemania en relación 
a los nuevos contagios del COVID 19 han puesto en paréntesis a este tema, pero se siguen 
organizando de parte del colegio.  
-Con relación a las pasantías profesionales lamentablemente manifiesta que las instituciones 
y empresas las cerraron por la pandemia.  
 
El Rectorado da paso a preguntas:  
-La madre de familia representante de 7mo manifiesta su preocupación por el cigarrillo 
electrónico, ante lo cual el rectorado informa:  
-El colegio recibió un correo electrónico anónimo indicando que los estudiantes estaban 
llevando cigarrillos electrónicos y fumando en los baños.  
Al respecto el colegio estableció vigilancias, pero hasta el momento no ha recibido evidencia 
de esto, pero seguirá con las vigilancias para evitarlo.  
El rectorado solicita a los padres de familia que si tiene información concreta o evidencia al 
respecto, puede acercarse directamente a las oficinas del rectorado o del Sr. Melo.  El colegio 
guardará con absoluta confidencialidad la identidad de la persona que dará la información.  
 
-El Parlamento Estudiantil de secundaria en su penúltima reunión  expuso el tema de 
cigarrillos y alcohol en las fiestas,  ante lo cual todos los representantes de las clases 
manifestaron que es un tema que hay que trabajarlo y que por el momento es un rumor.  
El Parlamento conjuntamente con el colegio y el departamento de psicología están 
trabajando para buscar estrategias para tratar este tema.  
-El Rectorado en relación a las clases extras de alemán en la tarde solicitadas por los padres 
de familia del BGU, manifiesta que se está analizando ya que la última ocasión que se 
las realizó, los estudiantes dejaron de asistir. Pero que actualmente nuevamente está en 
proceso de análisis la solicitud de los padres de familia.  
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5.  Conocer y resolver sobre el plan de labores y el presupuesto anual para el año lectivo 
2021-2022 

 
El coordinador de cada una de las comisiones procede a informar sobre las actividades a ser 
realizadas durante el año 2021 2022. 
 
COMISION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 
Las actividades que realizará son: 
 
-Sensibilización a la inclusión 
 

• kínder  
Obra de teatro “las diferencias nos hacen únicas” 
Diciembre 
• primaria 
Concurso de dibujo (compartir un libro digital) 
Abril 
• secundaria 
Charla motivacional de Pablo Vallejo 
Abril 
 

-Foro 
• Desarrollo de la metacognición en uso y aprendizaje electrónico 

 
-Cafeteria 

• reuniones periódicas para evaluar el servicio de cafetería 
• campaña de concientización a los alumnos de no desperdicio y alimentación saludable 
• almorzar en cafetería para supervisar el servicio. 

 
-Psicología 

• kinder  
Relación saludable y convivencia con sus pares 
• primaria 
Redes sociales, internet, video juegos, televisión, despertar prematuro de la sexualidad, 
acosos escolar 
• secundaria 
Alcohol, drogas, manejo de la presión social, exceso de uso de iPad y Tablet. 
 

-Seguridad y Transporte 
Reuniones según los requerimientos que se vayan dando. 
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-Seguro 

• Seguimiento que se cumpla con el contrato y que todos los padres de familia sean 
atendidos 

-Lions Quest 
• Dar un seguimiento que se cumpla con la entrega de materiales a los estudiantes. 

Reuniones de seguimiento para ver cómo avanza el programa 
-Uniformes 

• Velar que se cumpla con los estándares de calidad que los proveedores se 
comprometieron. 

• Visitar para ver que los proveedores mantenga el stock necesario de todas las prendas 
y tallas 

-Move 
• Asesoramiento técnico en uso de plásticos a los estudiantes del colegio 
• Reuniones con los estudiantes de bachillerato de impulsan el movimiento verde. 

-Concurso de Cuentos 
•  Se coordinará con la biblioteca para seguir apoyando la creatividad de los estudiantes 

al igual que los últimos años. 
-Protección Solar 

• Coordinación con la subcomisión de uniformes para incentivar el uso de gorra y 
camisetas manga larga. 

• Campañas de concienciación de uso de bloqueador solar todos los días 
-Premio de arte 

Como parte importante que tiene el área de arte, la presidencia ha solicitado realizar 
la entrega de premio al alumno destacado en arte  

-Presupuesto: 
 

COMISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL PRESUPUSTO ASIGNADO AUTO GESTIÓN 

APOYO A LAS DIFERENTES SECCIONES 
(VARIOS) 

470,00  

FOROS ESCOLARES $0  

OTROS PREMIOS CONCURSOS 260,00 140,00 

CONCURSO DE CUENTOS 250,00  

MEJORES EGRESADOS 600,00  

AGENDA ESTUDIANTIL  700,00 

MOVIMIENTO MOVE  4800,00 

PREMIO ALUMNO DESTACADO EN ARTE  150,00 

TOTAL $1580,00 
 

$5790,00 
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COMISIÓN SOCIAL 
 
La comisión ha planificado: 

• desarrollo del concurso anual de bandas. 

• entrega de presentes al cuerpo docente y el personal de mantenimiento del Caq. 

• show de talentos con el fin de retomar actividades que se perdieron por covid19. 

• entrega de presentes y/o show artístico en coordinación con el Caq 

• producción de videos con los estudiantes destacados del área de música. 
 

Presupuesto: 
 

EVENTOS EGRESO AUTO GESTIÓN 

CONCURSO DE BANDAS 2100,00 800,00 

DÍA DEL MAESTRO Y PERSONAL 
DE MANTENIMIENTO 

1420,00 1420,00 

SHOW DE TALENTOS 600,00 - 

DÍA DEL NIÑO 1200,00 - 

VIDEOS ESTUDIANTILES DE MÚSICA  300,00 

PREMIO ALUMNO DESTACADO EN MÚSICA  150,00 

REFRIGERIOS COMITÉS EJECUTIVOS 400,00  

TOTAL $5720,00  $2670,00 

 
COMISIÓN DE DEPORTE 
 
La Comisión de Deporte plantea las siguientes actividades: 
 
-Videos de alumnos destacados.  Objetivos: 

• fomentar el deporte en los alumnos y alumnas 
• reconocimiento de los deportistas por la comunidad escolar  
• tomar en cuenta a los alumnos que aún no han formado parte de los videos ya 

presentados. 
-Caminatas el fin de semana:  Objetivos: 

• contacto con la naturaleza 
•  ser más conscientes con el ambiente 
• conocernos y estrechar vínculos con la comunidad escolar 
• efectuar una actividad cardiovascular 
• reducir los niveles de estrés 

“Juega, ejercitate y gana” 
Objetivos: 

• involucrar a la comunidad escolar (padres, alumnos, profesores) en las prácticas de 
la actividad física a través del juego 
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• fomentar a los talentos deportivos 
• generar conexión entre padres e hijos. 

-Olimpiadas para padres. 
Por las restricciones a causa de pandemia, el aforo máximo y buscando la mejor alternativa 
para realizar las olimpiadas, este año se redujo la invitación a la sección de kindergarden 
 
Objetivos: 

• promover la integración de las actividades deportivas de carácter recreativo. 
• dar a conocer las instalaciones del albergué 
• aumentar dinámicas 
• experimentar un espacio diferente de integración y recreación 

-Presupuesto: 
 

EVENTOS EGRESOS AUTO GESTIÓN 

VIDEO ALUMNOS DESTACADOS  300 

CAMINATA DE FIN DE SEMANA COSTO 
DE INSCRIPCIÓN 

- 

CONCURSO “JUEGA, EJERCITATE Y GANA”   200 

OLIMPIADAS PADRES $1000  

CAMPAÑA “COMO EMPEZO MI AMOR POR EL 
DEPORTE” DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DE LA 
SECCIÓN DE PREKINDER 

-  

REFRIGERIOS DEPORTISTAS Y MEDALLAS  500 

TOTAL $1000,00 $1400,00 

 
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 
 
La comisión trabajará en: 
-Mailing 

• información de carácter urgente 
• información masiva 
• tarjetas de felicitaciones 
• otros dispuestos por la presidencia o rectorado 

-Web 
• misión – visión 
• estatutos 
• acta e informes de asamblea 
• eventos 
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• información relevante a la vida estudiantil  
-Facebook 

• eventos en vivo 
• álbum fotográfico 
• invitaciones 

-Youtube 
• eventos en vivo 
• videos 

-WhatsApp 
• comunicaciones directas para los representantes 
• comunicados urgente de rectorado/colegio 
• invitaciones APF 

-Instagram 
• eventos en vivo 
• publicación de fotografía de momentos. 
• videos deportivos 
• concurso deportivo 
• invitaciones 

-App 
• cadena de emprendimiento  

-Telegramm 
• news apf 

 
También realizará: 
 
-Afiches 

• quién somos 
• comisiones 
• clases de alemán 

 
-Auspicio 

• dirigido a empresas grandes 
• dirigido a emprendedores 

 
-Navidad 

• tarjeta navideña  
• video navideño 

 
-Cartas especiales 

• día del maestro 
• invitación eventos 
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-Otros 

• generación de contenidos frecuentes 
 
-App APF 

• formar una cadena de apoyo entre negocios de las familias CAQ para consumir y 
recomendar producto como apoyo para reactivar la economía familiar. 

• después de la crisis por covid 19, las familias CAQ tendrán una oportunidad para 
reactivar su economía interna a través de reconocimiento y consumo comunitario 
 

-Campañas Sociales 
Después de conversación con el rectorado, se cree pertinente realizar algunas 
campañas de comunicación enfocadas a: 

• socializar herramientas que el colegio da a nuestros hijos 
• motivar la amabilidad 
• fomentar la unidad 
• entre otros 

 
-Presupuesto: 
 

DESCRIPCIÓN EGRESOS AUTO GESTIÓN 

VIDEOS ACTIVIDADES APF 
 $200,00 

AGENDA PARA PADRES   $1000,00 

APP APF  $200  

PÁGINA WEB $500  

CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN 
 $200,00 

TOTAL $700 $1400,00 

 
COMISIÓN DE ALBERGUE 
La Comisión de Albergue realizará las siguientes actividades: 
-Desbanque de talud. 

• con retroexcavadora, generan una pendiente de protección en pared trasera de 
cabañas para no perder parte del sendero ecológico. 

 
-Sendero ecológico 

• deshierbar y limpiar el sendero 
• recuperar el sendero  
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• colocar señalética 
-Huerta 

• frente a las cabañas hacer limpieza con retroexcavadora para crear un huerto amplio 
• árboles frutales 
• hortalizas 
• vegetales 

 
-Reparar lobby del albergue 

• arreglar tumbado de acceso a albergue  
 
-Certificación buenas prácticas de bioseguridad 

• auditoría para mejorar las prácticas de bioseguridad 
• capacitaciones 
• señalética 
• dispensadores de jabón 
• dispensadores de papel 
• certificación 

 
-Venta de árboles 

• talar una sección de la ladera con propósito de venta 
 
-Reforestación 

• reforestar área talada y colocar placa del niño que dono ese árbol 
• sembrar árboles frutales alrededor de todo el albergue 

 
-Juegos infantiles 

• juegos con artículos que se pueden reusar 
 
-Tarabita 

• lograr levantar auspiciantes que nos permita hacer una tarabita, para reemplazar la 
que antes había. 

 
-Pared de escalar 

• lograr conseguir un auspiciante que instale una pared de escalada o nos de los 
medios para hacerlo 

 
-Reparación de daños en el Albergue 

• 27 de noviembre 2021 por las lluvias que existieron, una de las paredes de 
cerramiento, sufrió un daño importante, se tomó la medida de cubrirla con plástico 
hasta hacer el arreglo pertinente por tanto este es un gasto no contemplado que 
se  pone en consideración; el gasto saldrá de imprevistos. Trabajos a realizar: 



 

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 

• limpieza 
• re construcción 

 
 
-Presupuesto 
 

 EGRESOS AUTO GESTIÓN INGRESOS    
PREVISTOS 

RETROESCABADORA TALUD 
CABAÑAS Y HUERTA  

$80,00   

TUMBADO FIBROCEMENTO $700,00 
 

  

CERTIFICACIÓN 
BUENAS PRÁCTIVAS BIOSEGUR
IDAD 

 AUTO GESTIÓN  

VENTA ÁRBOLES   $1000,00 

CAMPAÑA DONA TU PULMÓN  EN COLABORACIÓN 
CON EL CAQ 

 

JUEGOS INFANTILES  PARTE DE 
LOS TRABAJOS 
DE PERSONAL  

 

PARED DE ESCALADA  $1000,00  

TARABITA  $1000,00  

RENTA CABAÑAS ESTIMADO   $5000,00 

MANTENIMIENTO ALBERGUE $11500,00   

TOTAL $12280,00 $2000,00 $6000,00 

 
 
TESORERÍA 
 
Terminadas las exposiciones de cada uno de los coordinadores de las diferentes comisiones la 
Tesorera  de la APF informa de las gestiones a ser realizadas: 
 

• llamada personalizada para conocer porque no aportan. 
• apoyo a las diferentes comisiones con carta para auspiciantes. 
• paquetes para auspiciantes: 
✓ empresas grandes 
✓ empresas medianas-familiares 
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✓ emprendedores 
 
- Presupuesto para el período 2021-2022 
    

 
 
Después de estas exposiciones, interviene la Dra. Patricia Mosquera, Presidenta de la APF: 
 

✓ Solicita el apoyo de los padres, contribuyendo con su cuota anual, $40,00, que 

corresponde a $ 4,00 mensuales.  (El formulario para el débito solo lo tienen que llenar 

una sola vez y estará vigente durante la vida estudiantil de nuestros hijos). 

✓ El próximo año, el colegio realizará la licitación de la cafetería, invita a aquellos padres 

que tengan interés en participar en esta licitación y solicita se comuniquen con la oficina 

de la APF. 

✓ La APF realizará una campaña social por navidad para niños con necesidades, pide el 

apoyo de la comunidad. 

✓ Se invita a los padres empresarios a ser auspiciantes de los eventos de la APF.  

✓ Se invita a los grados y padres de familia a utilizar el albergue que fue remodelado.   
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Finalmente, la Dra. Mosquera pone en consideración de los miembros de la asamblea el plan 
de trabajo y presupuesto del 1ro de octubre del 2021 al 30 de septiembre de 2022.  Los 
miembros de la asamblea aprueban tanto el plan de trabajo como el presupuesto por mayoría 
de votos. 
 
Siendo las 20:00 se da por concluida la Asamblea General de la APF. 
 
 
 
 
Cecilia Mosquera      Mónica Palacios 
Presidenta       Secretaria 


