
 

  

BOLETÍN  
SEPTIEMBRE 2017 



Queridos padres,  

 

espero que todos hayan retornado con sus familias, felices y descansados, de las vacaciones, a 

iniciar con calma y éxito el nuevo año lectivo.   

 

 

 

  

Preparación organizatoria y pedagógica  

 

Un inicio óptimo del nuevo año lectivo 

obviamente requiere de la preparación de 

horarios, del equipamiento de aulas, la 

entrega de libros y demás reflexiones y 

acuerdos pedagógicos.  

Tanto el Rectorado como el profesorado 

cumplieron con estas tareas mucho antes 

del inicio del año.  

 

 

Nuevos profesores 

 

En este año se presenta un cambio relativamente amplio dentro del profesorado del CAQ. Esto 

se debe a jubilaciones, a contratos alemanes concluidos, etc. Los siguientes colegas son nuevos 

en nuestro Colegio: 

 

Trabajos de construcción 

 

Aprovechamos las vacaciones para mejorar el 

estado de las instalaciones del Colegio. El piso 

de baldosa tan resbaloso en días lluviosos fue 

cambiado a todo lo largo del camino principal 

del Colegio y frente al teatro Beethoven. Las 

conexiones con los bloques se cambiarán 

paulatinamente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos pedagógiccos centrales  

 

El 2017 es, como todos saben, el año de 

jubileo del CAQ. En la primera mitad del año 

calendario festejamos merecidamente 

nuestro centenario con muchos eventos, 

entre otros el Concierto de Gala, los Juegos 

Humboldt y la Noche de Gala.  

 

La segunda mitad del año será más calmada, 

con eventos más pequeños como p.ej. un 

foro académico. Así podremos 

concentrarnos más en las clases.  

 

Se mantiene en el centro del trabajo de 

desarrollo pedagógico el tema de la 

“diferenciación” con el fin de dar un mejor 

apoyo individual a alumnas y alumnos. 

Subtemas como el “aprendizaje 

autónomo”, una mayor participación de los 

estudiantes en los procesos de aprendizaje 

en clase (“metaflexión”), la transferencia de 

“métodos de trabajo”, la “inclusión” y el 

“apoyo de talentos” forman parte del 

misLu. 

 

Adicionalmente, el Colegio presentará a la 

comunidad escolar un plan de desarrollo 

escolar elaborado en base a los resultados 

de la última inspección BLI.  

 

Otro punto central será la elaboración de un 

concepto de medios, cuya finalidad es 

acercar a nuestros estudiantes 

intensamente al uso razonable de medios 

modernos, a la vez que se limitará el uso de 

teléfonos celulares en el Colegio para 

mejorar la concentración y asegurar que los 

recreos sean verdaderos momentos de 

descanso.  

 

 

Ingo Mitzloff DaM / Bio 

Stefanie Mayer Mate / Bio 

Adolfo Hernández Bio 

Andreas Kirmse Mate / Fís 

Christoph Straub Hist / DaM / In 

Bettina Fittner  DaF 

Stefanie Clausen DaF 

Birgit Rössler II DaF 

Ludwin Michaely Mate / Fís  

Gudrun Kirmse Inglés / Dep 

Marylene Messina Primaria 

Caroline Schnell Primaria 

Kristopher Theophel  Primaria 

Jessica Höhener Primaria 

Anna Burri Primaria 

Johanna Resl Kindergarten 

Francisca Avalos Kindergarten 

Fabienne Dubach Kindergarten 

Dürner Claudia Arte 



Resultados positivos en el „Ser Bachiller“ 

 

Nuestros sextos cursos obtuvieron 

resultados bastante buenos en el examen 

nacional “Ser Bachiller”. En promedio, en 

una escala de 1 a 10 puntos, nuestros 

alumnos y alumnas estaban un punto sobre 

el promedio de los 3.500 colegios de la 

sierra. En contexto general nos 

encontramos en el puesto 137. Este 

resultado se considera especialmente 

positivo porque la educación del CAQ es 

internacional, y nuestros estudiantes se 

preparan sobre todo durante las últimas 4 

semanas de clase para este examen.  

 

 

 

 

Colegio asociado - MINT 

 

Muchos de nuestros bachilleres y 

Abiturienten asisten después de egresar del 

Colegio a un “Studienkolleg” o ingresan 

directamente a una universidad en 

Alemania. Muchos de ellos eligen una 

carrera en el ámbito matemático y de las 

ciencias naturales. A estas alumnas y estos 

alumnos, y por supuesto también a todos 

los demás, queremos ofrecerles a futuro 

posibilidades aún mejores.  

En diciembre de este año empezaremos con 

la renovación de una sala de física y una de 

biología. En enero de 2018, estas aulas 

serán equipadas con lo mejor de la 

tecnología moderna.  

 

Adicionalmente, el Colegio Alemán de Quito 

se une a la renombrada red alemana de 

colegios denominada MINT EC. Dentro de 

esta red tendremos el estatus de un colegio 

asociaJu. Esto nos permite el acceso a 

valiosas capacitaciones para profesores.  

 

 

También se abren posibilidades de 

intercambios para alumnos y alumnas, así 

como también, p.ej., la participación en 

interesantes concursos.   

 

Sin embargo, el pensamiento científico, la 

observación exacta y la experimentación no 

se limitarán a las clases superiores, sino que 

buscará entrar a Kindergarten y a la 

Primaria. Los resultados de estos trabajos 

presentaremos a la comunidad escolar en el 

contexto de una Noche MINT y otros 

eventos.  

 

“Un colegio construye un colegio” 

 

Como todos conocen, este fue el lema bajo 

el cual el Colegio Alemán de Quito decidió 

en 2016 reunir fondos para reconstruir uno 

de los 500 colegios destruidos por el 

terremoto de abril del mismo año. Se eligió 

el colegio “Mariscal Sucre” en el recinto La 

Codicia, cantón Flavio Alfaro, en la Provincia 

de Manabí.  



La base para la reconstrucción la reunimos 

en el CAQ mediante una carrera de 

auspicios que dejó como resultado la 

honrosa suma de 75.000 dólares.  A través 

de muchas donaciones locales e 

internacionales, este valor ascendió a 

aprox. 500.000 dólares. Esto hizo posible 

construir un colegio al que actualmente 

asisten 200 alumnas y alumnos.  

Aunque todavía no se encuentra terminada 

la construcción, los chicos están recibiendo 

clases en las nuevas aulas. “Todo es mejor 

de lo que teníamos antes“. ¡Qué decir ante 

este argumento!  

Sin embargo, aunque las aulas están siendo 

usadas para dar clases, aún faltan algunas 

cosas. Se necesita construir más baños, hay 

que financiar los muebles, equipar la 

cafetería, etc. Para conseguir los fondos que 

aún nos faltan, alrededor de 60.000 dólares, 

hemos decidido realizar otra carrera de 

auspicios; la Primaria y el Kindergarten el 14 

de octubre y la Secundaria el 21 de octubre 

de 2017. El lema de la misma será esta vez: 

“Feria para La Codicia”.  

Simultáneamente, el 14 de octubre los 

exalumnos organizarán la carrera AE5KA y 

luego, el Oktoberfest. Ellos han ofrecido que 

una parte de sus ingresos serán donados 

para La Codicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas importantes  

 

El calendario de vacaciones se encuentra en nuestra página Web. Sin embargo, a continuación, 

ustedes verán los eventos más importantes de los primeros meses del año escolar. En breve 

estará el calendario completo a su disposición en la página Web. 

 

Deseo a todos ustedes y a sus hijos un exitoso inicio del nuevo año lectivo 2017/2018.  

 

Saludos cordiales 

 

Dr. Jürgen Haist 

Rector 



Fechas importantes 

 

 

 

 

Octubre 2017 

Lu. 2. – Ma. 17.10.17  Pruebas de ingreso a Kindergarten 

Ma. 3.10.17  “Día de Alemania” 

Ju. 5.10.17  Elección de la representación estudiantil  

Ju. 5. –  So. 8.10.17  Intercambio deportivo Quito- Guayaquil - Cuenca 

Lu. 9.10.17  Feriado „9 de Octubre“  (no hay clases) 

Ma. 10. – Vi. 13.10.17 
 Entrevistas alumnos interesados en hacer prácticas (según cita con 

VeP/ChM)  

Mi. 11.10.17  Información Bachillerato VI cursos (HaM / MeM) 

Sa. 14.10.17 

8.30 – 12.30 

9.00 

7.30 

Inauguración Juegos Deportivos Internos  

Carrera de auspicios Primaria 

Carrera AE5KA 

Oktoberfest AECA – El Potrero, Cumbayá 

Ma. 17.10.17 14.00-16.00 Capacitación Comité Paritario para profesores (EsY) 

Mi. 18.10.17  1° día pedagógico (no habrá clases) 

Septiembre 2017 

Lu. 18.9.17 18.00 -19.30 Reuniones de padres 4° a 6° grado 

Ma. 19.9.17 18.00 – 19.30 Reuniones de padres 2° a 3° grado  

Mi.20.9. – Vi. 22.9.17  Talleres de integración I cursos AlI  

Lu. 25. – Vi. 29.9.17 14.00 – 17.00 Inscripciones Kindergarten 

Ma. 26.9.17 

9.10 

18.30 

19.30 – 21.00 

Día de la Bandera / Promesa Cívica 

Información III cursos 

Reuniones de padres III - VI cursos 

Mi. 27.9.17 
18.30 

19.30 – 21.00 

Información IV DI (ZeH, FeS, ScM) 

Reuniones de padres IV /V cursos  

Ju. 28.9.17 18.30 – 19.30 Reunión de padres, I / II cursos 



Ju. 19.10.17 18.30 Asamblea General APF  

Sa. 21.10.17  
Carrera de auspiciantes Sekundaria 

Juegos de movimiento Kindergarten 

Lu.23. – Vi. 27.10.17  Información profesional VI cursos (VeP / ChM) 

Ma. 24.10.17  Foro académico (HaM) 

Mi. 25.10.17  Información profesional VI cursos 

Ju. 26.10.17  
Cine escolar Secundaria 

Ingreso 1° nota parcial  

Lu. 30.10. – Vi. 3.11.17  Vacaciones de otoño 

 

Noviembre  2017 

Lu. 6.- Vi. 10.11.17  Taller „Solución de conflictos y trato amable“ (AgP) 

Mi. 8. – Vi. 10.11.17  Campamento de alemán I DF a/b 

Vi. 10.11.17  Vorabitur Alemán 

Sa. 11.11.17  Primer dia de consulta 

Lu. 13.11.17  Vorabitur Castellano 

Lu.13. – Ju. 16.11.17 19.00 Fiesta de Faroles, Kindergarten 

Lu. 13. – Ma. 14.11.17  Paseo solucionadores de conflictos (MiL, HiK) 

Mi. 15.11.17  Vorabitur Mate 

Vi. 17.11.17  Vorabitur Inglés 

Sa. 18.11.17  Olimpiada para padres APF 

Lu. 20.11.17  Vorabitur Química/Física/Biología 

Lu. 20. – Vi. 8.12.2017  Talleres „Sexualidad e Info SIDA“, 6° grados  

Ma. 28.11.17  DSD II escrito  

Mi. 29.11.17  Proyecto ONU (ScJ) 

Ju. 30.11.17 18.00 Asamblea General APF 

 

 



Diciembre 2017 

Vi. 1.12.17  Día mundial de la lucha contra el cáncer 

Sa. 2.12.17  Bazar de las Damas Alemanas 

Ma. 5.12.17  

 

11.15 

11.55 

Fiestas de Quito: 

Finalización de clases y recorrido de buses: 

KG, 1° y 2° grados  

3° gr. – VI cursos, Sistema Dual 

Mi. 6.12.17  No habrá clases 

Vi. 8.12.17  Cena navideña del personal  

Vi. 15.12.17  

17.30 

DSD II oral – Sistema Dual  

Bazar navideño 

Lu. 18. – Ma. 19.12.17  Pruebas orales del Sprachdiplom II  

Lu. 18. – Vi. 22.12.17 
 

19.00 

Examen de prueba Ser Bachiller VI cursos  

Festejo Navideño Kindergarten 

Lu.25.12.-Vi. 5.1.18  Vacaciones de Navidad 

 

 

Enero 2018 

Lu. 8.1.18  Inicio de clases 

Lu. 15.1.18  Ingreso 2 nota parcial  

Lu. 15.1. –  Vi.19.1.18 
7.30 – 11.45 

 

Talleres de orientación profesional III cursos  (VeP / ChM) 

Proyecto Chimborazo (CrR) 

Lu. 22.1.18  

Cine escolar Secundaria 

Último día Extracurriculares 

Taller Solucionadores de Conflictos (HiK, MiL) 

Lu. 22.1. – Ma. 23.1.18  Inicio de natación del Kindergarten  

Ma. 23.1.18  
Paseos 1° / 2° grados  

Noche MINT Secundaria 

Mi.24.1.18  
Paseos 3° gr. – VI cursos  

Viajes de integración 6° gr.  



Ju. 25.1.18 

 

 

11.15 

11.55 

12.00 

Entrega de libretas 

Finalización de clases y recorrido de buses: 

KG, 1° y 2° grados  

3° gr. – VI cursos, Sistema Dual  

Asamblea General  

Vi. 26.1.18  Paseo del Personal 

 

 

 

 

 

 

 


