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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

Lunes 17 de octubre de 2022 
 
 

En cumplimiento de los artículos 9 y 12, literal f) 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  
lunes 17 de octubre de 2022, con el siguiente orden del día: 
 
 
1. Verificación de 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 del Dr. Jürgen Haist, Rector del Colegio Alemán de Quito 
6. Intervención del Sr. Medardo Silva, Rector Nacional del CAQ. 
7. Presentación del proveedor de cafetería La Colina del Chef. 
8. Conocer y resolver sobre el informe de labores 2021-2022 
9. Conocer y resolver sobre el informe económico 2021-2022 
10. Elección y posesión de los Vocales de Secciones: Principales y Suplentes. 

 
1. Verificación del quórum. 
 
Siendo las 18h15 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 cambio en el orden del día, el mismo que es 
aprobado. 
 
Lectura del nuevo orden del día: 
 

1. Verificación de 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 del Dr. Jürgen Haist, Rector del Colegio Alemán de Quito 
6. Intervención del Sr. Medardo Silva, Rector Nacional del CAQ. 
7. Presentación del proveedor de cafetería La Colina del Chef. 
8. Conocer y resolver sobre el informe de labores 2021-2022 
9. Conocer y resolver sobre el informe económico 2021-2022 
10. Aprobar la compra de un nuevo tractor para el albergue 
11. Aprobar la realización del avalúo del albergue 
12. Elección y posesión de los Vocales de Secciones: Principales y Suplentes. 

 
3. Bienvenida a cargo de la Dra. Cecilia Mosquera, presidenta de la APF. 
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La presidenta de la APF dio la bienvenida a las autoridades del Colegio, Dr. Jürgen Haist, 
Rector, Dr. Medardo Silva, Rector Nacional y a todos los representantes de padres de familia.  
Manifestó a los presentes sobre el trabajo que la APF realiza.  Pide a los padres de familia 
presentes, como representantes de sus clases, transmitan a los demás padres, la necesidad 
de que todos sean parte de las múltiples actividades que realiza la APF, donando su tiempo, 
y ayuden con el pago de la cuota anual de $40 usd.  
 
4. Lectura del acta anterior. 
 
Se informa que el acta se encontraba publicada en la página web de la APF para su lectura y 
si es necesario, en ese momento se dará lectura, los presentes manifiestan que no es 
necesario.  
 
5. Intervención de los señores Dr. Jürgen Haist, Rector del Colegio Alemán Quito  
 
  
El Dr. Haist entregó su saludo a todos los padres de familia presentes, agradeció a la APF por 
el trabajo y la buena comunicación que mantiene con las autoridades del colegio. Manifestó 
que el CAQ está enfocado en prestar una educación de excelencia, y que siempre requiere la 
colaboración y apoyo de los padres de familia.  Indica que en la secundaria se trabaja con 
tablets para adaptarse a la tecnología. Manifiesta que para el colegio es un gusto poder 
realizar todas sus actividades después de los últimos años vividos en pandemia; informó que 
las actividades extracurriculares ya se encuentran abiertas y analizará ampliar algunas ofertas 
de las mismas.  Expresó que el colegio siempre está pendiente de que sus instalaciones y 
espacios abiertos estén en perfecto estado.  En octubre se inaugurará el laboratorio de 
Química, uno de los más modernos, y el área de la secundaria.  Pronto estará habilitada la 
piscina para la sección Kindergarten.  Agradeció el apoyo de los padres en la carrera solidaria. 
Se compromete a evaluar la apertura de las canchas y área deportiva, en las tardes, para los 
padres.  Invita a sumarse a Alumni a los ex alumnos. 
 
  
 
6. Intervención del Sr. Medardo Silva, Rector Nacional del CAQ. 
 
El Sr. Medardo Silva, saluda a los padres representantes y procede a presentarse como el 
nuevo Rector Nacional del CAQ. El Dr. Silva manifiesta su amplia trayectoria en el colegio, en 
un inicio como estudiante, como docente, participando en las diferentes áreas entre ellas de 
matemáticas e intercambios académicos, hasta llegar a ser el nuevo Rector del CAQ.  
Manifiesta que es un placer estar en la primera reunión de asamblea de la APF ya que el 
trabajo conjunto entre el colegio y los padres de familia es fundamental para el bienestar de 
los estudiantes. Informa que los estudiantes desde los 5tos grados pueden ingresar a la 
plataforma UNDIS, para ver sus horarios, tareas y exámenes programados, y a través del 
acceso del código del estudiante, los padres pueden hacer un seguimiento. 
 
 
7. Presentación del proveedor de cafetería La Colina del Chef. 
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Desde el año lectivo 2022-23, el CAQ cuenta con un nuevo proveedor del servicio de cafetería 
y alimentación. 
 
Los representantes de La Colina del Chef manifiestan que en la cafetería no se manejará 
dinero. Los padres deben descargarse la aplicación disponible y cargar un saldo para el 
consumo de sus hijos. El menú de snacks para recreos, así como el menú de almuerzos del 
mes se encuentra publicado ahí, pero ya no será necesario escogerlo por adelantado, sino 
únicamente fijar el monto que autoriza a su hijo a consumir por día. 
 
Cada padre o madre de familia debe registrarse como usuario con la dirección de correo 
electrónico registrada en el colegio o con su número de cédula o pasaporte. La clave de 
acceso es determinada por el usuario la primera vez que ingresa. Posteriormente, debe crear 
el perfil de su hijo y cargar saldo y es obligatorio ingresar datos para la facturación. Informan 
que los estudiantes tienen que acercarse a registrar su huella digital. 
 
Para mejorar el servicio, han colocado estaciones temáticas adicionales y dan 
acompañamiento a los más pequeños para que aprendan a realizar sus compras. 
 
Evaluarán el presupuesto para los más pequeños. 
 
 
8. Conocer y resolver sobre el informe de labores 2021-2022 

 

a. Comisión de Bienestar Estudiantil – Sra. Mónica Palacios 
 

• En marzo y abril, se realizan dos eventos relacionados con la inclusión acerca de 
las diferencias. Para los estudiantes del Kindergarten se presentó el teatro “Kinti 
Kanta Kuentos” y para la secundaria una charla de Sebastián Carrasco (deportista 
con habilidades especiales). Los dos eventos auspiciados por la Fundación 
Agenesia Ecuador. 

• Se realizó el Foro escolar en marzo sobre “Concepto de Medios en el CAQ y 
Metacognición”, con invitados especiales de la Mesa Directiva y el Parlamento de 
Estudiantes. 

• Se realizaron varias visitas de supervisión a la cafetería. En junio se terminó la 
licitación de la empresa para la cafetería del próximo año lectivo 2022-2023. La 
nueva empresa es La Colina del Chef. 

• El área de Psicología tomó los requerimientos de la APF para realizar charlas y 
jornadas de cultura digna, crianza, alcohol, drogas y manejo de la presión social. 

• En las reuniones con el jefe de seguridad y transportes se solicitó revisar el costo 
del servicio para los valles cercanos al colegio, sin respuesta favorable.  

• Sobre la inseguridad se solicitó apoyo para los estudiantes que caminan desde el 
redondel de Auqui Chico, el mismo fue resuelto inmediatamente. 

• En el programa de Lions Quest las profesoras informan que el colegio ya no 
entrega los materiales a los estudiantes, se solicita que se respeten las horas 
designadas para este programa.   

• En cuanto a los uniformes se informa que   se ha unificado el tallaje entre los dos 
proveedores. Se realizaron visitas para que se mantenga el stock. 
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• En cuanto al movimiento MOVE, se designó un representante de los padres para 
cada sección. Los proyectos serán por secciones. 

• El concurso de cuentos se realizó el 28 y 29 con el apoyo de la Biblioteca para 
apoyar a la creatividad de los estudiantes. 

• En cuanto al proyecto protección solar se informó que se colocaron afiches para 
concientizar el uso de bloqueador, gorras y camisetas manga larga. 

• Se entregó la agenda escolar para año 2022-2023 a todos los estudiantes de la 
primaria. 

 

b. Comisión Deportes – Coordinadora Sra. Vanessa Del Pozo. 
 

 

• 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  

• Se realizaron 2 caminatas a Antisana y Chaquiñán. 

• Por primera vez se realizó un concurso deportivo “CASCARITAS”. Participaron 6 
equipos y los ganadores tuvieron premios de los diferentes auspiciantes. 

• Según lo planificado, el Ciclo paseo 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. Se tuvo una excelente acogida, se agotaron los cupos.  
Participaron más de 480 personas inscritas. 

• Se colaboró con 192 refrigerios para natación y fútbol, también a través de 
auspiciantes. 

 

c. Comisión de Comunicación – Coordinadora Sra. Elisa Vallejo. 
 

• Se hizo un llamado para hacer la difusión de la información enviada por la APF a 
los representantes. 

• Se realizó el saludo navideño. 

• Se colaboró con el colegio para difundir las medidas que se deben tomar en caso 
de tener COVID o presunción del mismo. 

• Se colaboró con el Parlamento Estudiantil para difundir la campaña de recolección 
de donaciones para los afectados por el aluvión. 

• Se realizó la campaña para apoyar a la Fundación de Niños de María en el mes de 
diciembre. 

• Se creó la campaña “pastillitas informativas”, nuevamente se solicitó el apoyo para 
que llegue a toda la comunidad educativa; esta información tiene que ser replicada 
por los representantes en sus clases. 
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• Se apoyó a la Clase 10 con la difusión de una campaña para apoyar a Nicolás 
Luzuriaga que sufrió una cirugía de emergencia. 

• Se continuó con el apoyo del montaje de los videos de alumnos destacados en 
deportes y concurso de cascaritas. 

• Se realizó en conjunto con los profesores de deportes videos de invitación al 
concurso de cascaritas tanto en alemán como en español.   

• Se realizó algunos videos en vivo para acercarnos a la comunidad. 

• Se difundió la carrera solidaria realizada por el colegio. 
 

 

d. Comisión Social – Subcoordinadora Sra. Adriana Cañar 
 

• 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 Escuela de Sonido y Acústica de la 
UDLA.   

• Los ganadores del concurso de bandas tuvieron la oportunidad de presentarse en 
el Scala Shopping. 

• 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.  

• 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. 
El show de talentos tuvo una gran acogida, 43 participantes y se tuvo que pedir 
disculpas por no tener más cupos. Se entregó refrigerio durante los ensayos.  Los 
jugos fueron donados por Amati.  Se propuso para el próximo año, dividir en dos 
partes el show de talentos para poder abrir más cupos. 

 

•  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. 

• Se realizó 6 videos de los alumnos destacados en música y 2 de grupos famosos 
como invitados para promover la música, Verde 70 y Tercer Mundo, sin costo para 
la APF.  

• Se entregó medallas y premios a los mejores estudiantes. 
 

 

e. Comisión Albergue – Coordinador Dr. Nelson Reyes 
 



 

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 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Mantenimiento de paredes exterior 

• Limpieza de las canaletas 

• Limpieza de las zanjas 

• Corte de arbustos secos para leña. 

• Suspensión línea telefónica debido a que se encontraba a nombre de la cuidadora 
anterior. 

• Se construyó el juego “Gusanito” con las donaciones de llantas recibidas. 

• Se pintó el juego con la donación de pintura y mano de obra por el Grupo Koalas. 
 

Una vez concluido el informe de labores, se solicitó a la asamblea su aprobación, el mismo 
que es aprobado. 

 

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

a) La Sra. Elisa Vallejo tesorera de la APF, presentó el informe manifestando que todas 
las actividades se lograron gracias a la buena gestión de cada comisión, se alcanzó 
las metas propuestas.  Manifiesta que, los ingresos hasta el 30 de septiembre de 2022 
son de USD  61251,88, en este valor está incluido US $ 11280, de los superávits de 
años anteriores, consta como “Fondo asignado de ejercicios anteriores”.   En egresos 
se registra US$ 50964.76.  Queda un saldo positivo para el siguiente año de US$ 
10287,12. 
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Una vez concluido el informe, se pone en consideración de la asamblea general el informe 
económico, el cual es aprobado. 
 
10. Aprobar la compra de un nuevo tractor para el albergue 
 
El señor Coordinador del albergue informa que el tractor se encuentra dañado y que debido a 
sus múltiples reparaciones fue informado que es mejor realizar la adquisición de uno nuevo, 
para dejar de incurrir en los gastos frecuentes de reparación, por lo que se presentan tres 
cotizaciones, que son puestas a consideración de la asamblea. (se adjunta cotización 
aprobada). 
 
La asamblea aprueba la compra del tractor por el valor de US$ 3600,00. 
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11. Aprobar la realización del avalúo del albergue 
 
La presidenta de la APF pone a consideración de los presentes se realice el avalúo del 
albergue. La solicitud es aprobada. 
 

13. Elección y posesión de los Vocales de Secciones: Principales y Suplentes.  
 
Se procede a la elección de los  Vocales de Secciones: Principales y Suplentes. 
Se adjunta el cuadro con los vocales principales y suplentes de cada sección: 

Dignidades Vocales Principales Vocales Suplentes 

Vocal Inicial Paulina Valarezo Daniel Cedeño 

Vocal Prekinder Estefanía Arízaga Vanessa Castellanos 

Vocal Kindergarten Adriana Martínez Ibeth Carpio 

Vocal Primaria 1-3 grados Daniel Gómez Jenny Montúfar 

Vocal Primaria 4-6 grados Johanna Mosquera Adriana Cañar 

Vocal Primaria DK 1-6 grados   

Vocal Secundaria 7-9 grados Germánico Larriva Alexandra Rendón 

Vocal Secundaria 10°-12° BGU Diego Cruz María Judith Pástor 

Vocal Secundaria  10°-12° DI Andrea Ruiz Elizabeth Moreano 

 
Sin más por tratar, se levanta la asamblea a las 20h47 y para constancia de lo actuado firman 
la presidenta y secretaria. 
 
 
 
 
Cecilia Mosquera     Mónica Palacios 
Presidenta      Secretaria 
 


