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ORDEN DEL DÍA
1. Constatación de Quórum

2. Lectura y Aprobación del orden del día

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

4. Intervención de la Presidenta de APF Dr. Cecilia Mosquera

5. Intervención del Rector General Dr. Jürgen Haist

6. Intervención de la Rectora Nacional Dra. María Isabel Hayek

7. Homenaje a la Dra. María Isabel Hayek

8. Conocer y resolver sobre el informe de labores 2021-2022

9. Conocer y resolver sobre el informe económico 2021-2022

10. Aniversario de APF 40 años
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HOMENAJE 
DRA. MARÍA ISABEL HAYEK



INFORME DE LABORES
AÑO LECTIVO
2021-2022 



COMISIÓN 
ALBERGUE



COMISIÓN ALBERGUE

- Por arriendo del albergue y las cabañas

hasta el momento se ha recibido US

4735,20.

- Esperamos que más familias del CAQ

utilicen las instalaciones en estas

vacaciones.

- Pelikan auspicia a la APF , parte del

acuerdo fue la colocación de su publicidad

en el albergue. Visitamos con Pelikan para

ver la mejor ubicación.

INGRESOS



- Arreglo y mantenimiento del tractor podador de

césped en Tumbaco. El transporte San Pablo-

Tumbaco-San Pablo NO tuvo costo.

- Mantenimiento de las desbrozadoras.

- Mantenimiento de los juegos infantiles.

- Limpieza y mantenimiento del pozo séptico.

- Limpieza y mantenimiento de la cisterna.

- Mantenimiento de los calefones.

- Mantenimiento y recarga de los extintores.

COMISIÓN ALBERGUE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO



- Se cambió el cuidador del 

albergue por renuncia voluntaria.  

La persona encargada al momento, 

es el señor Javier de la Cruz.

- Se aprovechó el cambio de 

cuidador para realizar una toma 

total de inventario.

COMISIÓN ALBERGUE
CAMBIO DE CUIDADOR Y TOMA DE INVENTARIO



• Debido a las fuertes lluvias se 

desmoronó el cerramiento.

• Se realizó la reconstrucción de 12 

metros del muro.

• Además se puso una rejilla en el 

ingreso principal  para que corra 

el agua.

COMISIÓN ALBERGUE
OBRAS REALIZADAS



- Se construyó el juego “Gusanito” con las 

donaciones de llantas recibidas.

- Se pintará el juego con la donación de pintura 

realizada por el Grupo Koalas.

- ¡Gracias a las personas que contribuyeron!

COMISIÓN 
ALBERGUE

DONACIONES
RECIBIDAS



COMISIÓN ALBERGUE
PRESUPUESTO



EGRESOS INGRESOS

Renta de cabañas y 
albergue

$ 4735,20

Retro escabadora para 
reparación Talud y Huerta

$                              -

Reparación Lobby Albergue $                              -

Reconstrucción muro

$                   1.774,70 

Tarabita
$                              -

Gastos Generales $                   4.496,97

Sueldos y beneficios 
sociales Albergue $                   5.350,65

TOTAL $ 11622,32 $ 4735,20

COMISIÓN          
ALBERGUE

PRESUPUESTO



COMISIÓN 
BIENESTAR ESTUDIANTIL



COMISIÓN 
BIENESTAR 

ESTUDIANTIL

INCLUSION

• El objetivo de la subcomisión de inclusión es reforzar sobre la educación acerca de

las diferencias.

• Se trabajó a finales de marzo y principalmente en el mes de abril, que es el mes en el

cual se celebra el día de las personas con diferencia de extremidades.

1. Sección Kindergarten: Se presentó el 6 de abril la obra de teatro “Kinti Kanta

Kuentos” a cargo del elenco de Dar Teatro, auspiciado por la Fundación Agenesia

Ecuador. El mensaje que se transmitió fue: Las diferencias nos hacen únicos.

2. Secundaria: el 31 de marzo, se realizó la charla motivacional “Somos Resilientes” a

cargo de Sebastián Carrasco (Deportista/Conferencista) y auspiciado por la

Fundación Agenesia Ecuador. Este evento permitió a todos los presentes entender

muchas realidades, desarrollar resiliencia y conectar con la empatía. Asistieron

todos los jóvenes de 7mo a 9no grados.



COMISIÓN 
BIENESTAR 

ESTUDIANTIL

FORO

• El día 30 de marzo, se llevó a cabo el foro escolar 2021-

2022. El foro es un evento que promueve la APF, como

punto de encuentro de la comunidad que lo conforman,

y nos permite conversar sobre temas actuales y de

interés común, de manera directa y amena. En el Foro

2021-2022 se desarrollaron dos temas centrales:

“CONCEPTO DE MEDIOS EN EL CAQ” y seguimiento al

tema de “METACOGNICIÓN”.

• A este evento asistieron las autoridades del Colegio,

Mesa Directiva, Parlamento y los Representantes de

Padres de Familia.



COMISIÓN 
BIENESTAR 

ESTUDIANTIL

CAFETERÍA

• El 9 de junio terminó el proceso de Licitación del catering que atenderá

la cafetería del CAQ a partir del próximo año lectivo.

• La empresa que obtuvo mayor prelación es La Colina del Chef, que

estará a cargo de la cafetería.

• Los miembros de la comisión realizaron varias visitas de supervisión a la

cafetería actual.

PSICOLOGÍA

• El área de Psicología tomó los requerimientos de los padres de familia

para realizar charlas y jornadas sobre la cultura digital en la crianza,

alcohol, drogas y manejo de la presión social.



COMISIÓN 
BIENESTAR 

ESTUDIANTIL

SEGURIDAD Y TRANSPORTE

• Nos reunimos con el jefe de seguridad y transporte para solicitar

que se revise el costo del servicio para los valles cercamos al

colegio. El Ing. Casares indicó que informará a la gerencia

administrativa sobre este pedido. No tuvimos una respuesta

positiva a nuestra solicitud. También se trató sobre la inseguridad

de los estudiantes que salen caminando hasta el redondel de

Auqui Chico. El colegio respondió inmediatamente poniendo

personal de seguridad en el trayecto hasta Auqui Chico.



COMISIÓN 
BIENESTAR 

ESTUDIANTIL

LIONS QUEST

• Las profesoras responsables manifestaron que el colegio ya no

entrega materiales del programa a los estudiantes.

• Se solicitó a la directora de la primaria que las horas destinadas al

programa, sean respetadas por los profesores dirigentes.

• Lions Quest y el Dece realizaron la charla presencial para los

padres del kínder y primaria sobre disciplina positiva.

Lamentablemente no tuvo la acogida que se esperaba. Se solicita

a los representantes estar atentos a estas charlas y a animar a sus

representados a asistir.



COMISIÓN 
BIENESTAR 

ESTUDIANTIL

UNIFORMES

• Se finalizó la revisión del cuadro de tallas. Se espera que para el año

lectivo 2022-2023 manejen un solo tallaje los dos proveedores.

• Se realizó visitas para confirmar que los proveedores mantengan el

stock necesario de todas las prendas y las tallas. Se solicitó a través del

colegio que repongan su stock de las prendas faltantes.

• Se solicitó a través del colegio, que nos envíen las formas de pago que

acepta cada proveedor y las listas de precios para el año lectivo 2022-

2023 para sociabilizarlo a través de nuestros canales de

comunicación.



COMISIÓN 
BIENESTAR 

ESTUDIANTIL

MOVE

• -Los profesores tienen proyectos por secciones, de esta manera 1 padre 

de familia colaborará con los proyectos  que tenga el colegio para cada 

una de las secciones.

CONCURSO DE CUENTOS

• Biblioteca del CAQ, para apoyar la creatividad de los estudiantes.  La APF 

es parte del jurado calificador, dona y realiza gestiones para la 

consecución de los premios y libros para los ganadores del concurso. La 

premiación se realizó el 28 y 29 de abril.

PROTECCIÓN SOLAR

• Se realizarán afiches para colocar a inicio del próximo año en las clases 

para difundir la campaña de concienciación de uso de bloqueador solar, 

gorras y camisetas de mangas largas.



COMISIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL

AGENDA ESCOLAR

• La APF entregará a todos los alumnos de la 

primaria la agenda escolar para el período 

lectivo 2022-2023.

• Se solicitó la ayuda del Área de Arte para 

escoger la portada. El trabajo realizado por la 

niña Analía Cárdenas del 4° B fue elegido para 

la portada.



COMISIÓN 
DEPORTES



COMISIÓN 
DEPORTES

VIDEOS

• 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 videos.

• Se publicaron 7 videos de alumnos destacados en varias

disciplinas, 1 video de una profesora y 1 video de una madre de

familia.

• Se transmitió a través de Instagram y WhatsApp



COMISIÓN 
DEPORTES

CAMINATAS

• Se pensó realizar caminatas de fin de semana, pero solo se

pudo hacer el piloto con las familias de la comisión. Se

efectuaron dos caminatas al Antisana y El Chaquiñán.



COMISIÓN 
DEPORTES

CASCARITAS

• Este año por primera vez efectuamos

un concurso a través de Instagram,

tuvimos la participación de 6

EQUIPOS (videos), conseguimos el

objetivo de unir a los padres con sus

hijos e hijas en un concurso divertido

y fomentamos el deporte.

• Tuvimos hermosos premios donados

por nuestros auspiciantes que

consistieron en dos días y una noche

en Huasquila Lodge, dos días y una

noche en el Albergue de la APF, dos

masajes descontracturantes para

adulto y dos masajes relajantes para

niños en el Centro de Fisioterapia

ARTROCARE y dos bonos de 50

dólares en ropa deportiva

Quillindaña.



COMISIÓN 
DEPORTES

CICLOPASEO

• Según lo planificado, el Ciclopaseo 2022 se realizó el 04 de junio, saliendo desde el

Puente del Chaquiñán frente al Scala Shopping hasta el Portal del Chiche.

• La ruta fue de ida y vuelta, hubo cuatro puntos de ayuda e hidratación, en cada uno

de estos se abasteció a los participantes de un refrigerio que consistió en una

banana, y un jugo D´Hoy donados por Ecopacific o un hidratante donado por

ARTROCARE. Contó con una camioneta y un auto para aquellos participantes que no

pudieron regresar.

• Tuvimos una excelente acogida, se agotaron los cupos.

• Participaron más de 480 personas inscritas batiendo récord.



COMISIÓN 
DEPORTES

CICLOPASEO

• Se entregaron premios a los participantes, entre ellos: CUATRO MASAJES

DEPORTIVOS, UNA BICLICLETA ELÉCTRICA, UNA MOCHILA, UN PORTA

BICICLETA PARA TRES BICIS, UN PORTABEBE PARA BICI, UN CANGURO DE

HIDRATACIÓN, UNA NOCHE EN HUASQUILA LODGE, UN PAR DE LLANTAS,

TODOS ESTOS PREMIOS VALORADOS EN UN TOTAL DE 3000 USD.

• Fue una fiesta deportiva y sobre todo de unión familiar.

• Agradecemos a los miembros del comité como a los voluntarios que

colaboraron en los diferentes puntos de ayuda.

• Agradecemos a nuestros auspiciantes.



COMISIÓN 
DEPORTES
APOYO A 

DEPORTISTAS

• Se colaboró con 192 refrigerios para las competencias de natación de

primaria, secundaria y fútbol. El refrigerio consistió en un hidratante

donado por el Centro de Traumatología y Fisioterapia ARTROCARE y una

barra energética.



COMISIÓN 
DEPORTES

EGRESOS INGRESOS

VIDEO ALUMNOS 
DESTACADOS

AYUDA CAQ
AUTOGESTIÓN 

PADRES DE 
FAMILIA

CAMINATA DE FIN DE 
SEMANA

AUTO GESTIÓN

CONCURSO
CASCARITAS “JUEGA, 
EJERCÍTATE Y GANA” 

AUTO GESTIÓN
$100 IMPRESIÓN 

DE FLYERS

$100 AUSPICIO
$750 DÓLARES EN 

PREMIOS

CICLOPASEO 2022 $708,65 1569 EN INSCRIPCIONES
3000 DÓLARES EN 

PREMIOS

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

NO SE PUDO 
EJECUTAR EN SU 

LUGAR SE 
CONSIGUIÓ QUE 

LOS PROFESORES 
DE RÍTMICA LES 
LLEVEN A VER A 

LOS MÁS 
GRANDES COMO 

DESARROLLAN 
VARIOS DEPORTES

APOYO A LOS 
DEPORTISTAS

$62,30 200 HIDRATANTES DE 
AUSPICIOS

TOTAL $870,95 $1669 EN EFECTIVO
$3870 EN PREMIOS



COMISIÓN 
COMUNICACIÓN



COMISIÓN COMUNICACIÓN



COMISIÓN COMUNICACIÓN

RECUERDA EL PROTOCOLO
PARA CASOS DE COVID DEL CAQ

Si se tiene información de 
un caso positivo de COVID 
durante la jornada de 
clases presenciales, el 
colegio inmediatamente 
llamará a los padres de 
familia de la clase. Los 
alumnos/as serán 
trasladados a un espacio 
exclusivo de aire libre, 
hasta su retiro.

5 5

¡¡¡ESTAMOS ATENTOS POR LA 
SALUD DE NUESTRA COMUNIDAD!!!

Sollte Information über 
einen positiven Covid-Fall 
während der 
Unterrichtszeit eingehen, 
ruft die Schule sofort die 
Eltern der Klasse an. Die 
Schüler werden zu einem 
speziellen, offenen Platz im 
Freien geführt, bis sie 
abgeholt werden. 
 

WIR ACHTEN AUF DIE GESUNDHEIT
UNSERER GEMEINSCHFT!

DENK AN DAS VORGEHEN BEI
COVIDFALLEN IN DER DSQ

¡¡¡LA SALUD DE TUS HIJOS,
ES LA SALUD DE LOS MÍOS!!!

RECUERDA EL PROTOCOLO
PARA CASOS DE COVID DEL CAQ

En caso de inasistencia por 
cualquier tipo de síntoma o 
presunción de contagio de 
COVID, debe ser valorado 
por un médico y realizarse 
pruebas PCR para 
confirma o descartar 
COVID. 
La prueba PCR no debe 
ser postergada.

3 3
Sollte jemand wegen 
anderer Symptome nicht 
kommen oder weil er 
glaubt, COVID zu haben, 
bitte sofort zum Arzt gehen 
u n d — e b e n f a l l s 
sofort—einen PCR-Test 
machen lassen. Der 
PCR-Test darf nicht 
verschoben werden!

PRÄVENTION IST GESUNDHAIT FÜR ALLE!

DENK AN DAS VORGEHEN BEI
COVIDFALLEN IN DER DSQ



COMISIÓN COMUNICACIÓN



COMISIÓN COMUNICACIÓN
!!!Con tu donación, 

damos una sonrisa a un niño!!!

La Fundación Niños de María

La Asociación de Padres de 
Familia del CAQ, como todos 
los años, apoyará a niños de 
escasos recursos. Este año 
nuestros esfuerzos serán 
para  

Para ayudar 
      puedes donar:

-Ropa
-Juguetes   
-Ropa Interior y 
medias
(en buen estado)
  - Productos No 
Perecibles para 
desayunos

Deja tus do-
naciones en 
la oficina de 
la APF

Fecha límite 21 de Diciembre

 Fundación Niños de María

Mit Ihrer Spende 
schenken wir einem Kind ein Lächeln!!!

Die Elternvertretung der DSQ 
wird, wie jedes Jahr, arme 
Kinder unterstützen. In diesem 
Jahr gehen unsere Bemühun-
gen an die Stiftung 

Folgendes können Sie 
spenden:

  -Kleidung
  -Spielzeug

  -Unterwäschen und 
Soken

(in gutem Zustand)
  -Nicht  verderbliche        

Produkte für die Zube-
reitung von Frühstück

Bitte geben 
Sie Ihre 
Spenden in 
A P F - B ü r o 
ab.

Abgabetermin: 21 . Dezember . 2021
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COMISIÓN COMUNICACIÓN
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COMISIÓN COMUNICACIÓN



COMISIÓN COMUNICACIÓN



COMISIÓN 
COMUNICACIÓN

PRESUPUESTO CONCEPTO VALORES

ASIGNADO $1900

EJECUTADO Mantenimiento 
Web, dominio, 
email

$379



COMISIÓN 
SOCIAL



COMISIÓN SOCIAL
CONCURSO DE BANDAS

El Concurso de Bandas se llevó a cabo el 8 de abril con la 

ayuda del  Área de Música.  Se entregó $900 en premios.

Contamos con la participación de la banda invitada de la 

UDLA “ Bong e Dam” misma que NO tuvo costo para la APF.

Los equipos de sonido fueron auspiciados por la UDLA. 

GANADOR DE LA PRIMERA CATEGORÍA:  “JUST SING”

GANADOR DE LA SEGUNDA CATEGORÍA:  “SWEET 

LEMON”



COMISIÓN SOCIAL
L A S B A N D A S  G A N A D O R A S  S E  

P R E S E N T A R O N E N  E L  S C A L A  S H O P P I N G  



COMISIÓN SOCIAL

DIA DEL MAESTRO

El 13 de abril se envió un saludo emotivo al

personal docente del CAQ y el lunes 25

de abril se entregó una plantita a todos los

profesores, personal administrativo y de

servicio.



Show de 
talentos 

§ El 28 de mayo se llevó a cabo el show de talentos
2021-2022 con la participación de 43
presentaciones.

§ Se entregó un refrigerio que consistió en un
sánduche y un jugo Amati a cada participante en
los dos repasos.

§ La inscripción fue un éxito total, tuvimos más
inscritos de lo esperado.

§ Se propone dividir el show en dos partes, en la
mañana para los más pequeños (1ro a 4to) y en
la tarde – noche para los más grandes ( 5to a
8vo).

§ Agradecemos a Jugos Amati.



GRACIAS A LAS VENTAS y a 
LAS DONACIONES DE 

PASTELES Y BEBIDAS POR 
PARTE DE LAS MADRES DE 
FAMILIA DE LA COMISIÓN se 

obtuvo un ingreso
adicional de USD 1.328,00.



COMISIÓN SOCIAL
Día del Niño 
Miércoles 1 De Junio
Obra de Teatro  
• El 01 de junio la APF celebró el Día del Niño, a los niños

y niñas de la sección del Kindergarten y Primaria con

dos lindas obras de teatro llamadas: El León y el Ratón,

y Gutenberg y el amor por las letras.

• Los niños disfrutaron al máximo de estas obras e

interactuaron con los personajes.

• El evento finalizó con la entrega de un delicioso helado

a cada niño.



VIDEOS 
ESTUDIANTES DE 
MÚSICA 
• Se grabaron dos videos con grupos famosos

Verde 70 y Tercer Mundo.

• Así como también se prepararon las

claquetas para los videos de los estudiantes

destacados del área de música.

• Hasta el momento, se han compartido 6

videos desde la Comisión Social.



Presupuesto ASIGNADO: 
5720,00 usd

ejecutado
TOTAL GASTADO 
4.339,59 USD  

Día del niño 1.181,29 USD 

Show de Talentos 424,00USD  INGRESO DE  
1328,00 USD 

Dí del Maestro 1.197,00USD

Concurso de Bandas USD 1285,23

Refrigerio de Asambleas y Comités USD 251,68



INFORME ECONÓMICO



TESORERÍA



ANIVERSARIO DE 
APF 

4 0  A Ñ O S


