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Estimados Padres de Familia, 
 
en este fin de año deseo, como es costumbre, compartir con ustedes varias informaciones.  
 
Éxitos en el deporte 
- Desde las vacaciones de verano el 

Colegio Alemán ha tenido muchas 
actividades. Tuvimos muchos 
resultados deportivos destacables. 
Nuestros jóvenes futbolistas tuvieron 
grandes logros, que incluso podríamos 
comparar con los resultados obtenidos 
por equipos de otras ligas de la misma 
edad. 

- Nuestro equipo de atletas y nadadores 
que participaron en los Juegos 
Humboldt en Cali retornaron al país 
con una buena cantidad de medallas.  
En nuestra opinión sobresalieron de una manera especial los tres atletas del Colegio Alemán de 
Quito que lograron récords. En general solo cuatro registros fueron superados en Cali.  

 
Olimpiadas para padres 
Durante las olimpiadas para padres también se repartieron medallas, pero lo principal fue la 
creatividad y la diversión que estuvieron en primer plano. Agradezco a todos los participantes por 
su espíritu deportivo. 

 
Modernización del Colegio  
El proyecto desarrollado en el marco de la „Mesa Redonda“ 2014  
para la modernización del Colegio está siendo sistemáticamente 
llevado a cabo.  
Además de los pisos antideslizantes y las rampas, se renovaron la 
pista del estado y los camerinos para mujeres.  
Una gran inversión se hizo particularmente en el saneamiento del 

área de la piscina. Se cambiaron las tuberías, se ampliaron los 
vestuarios, se cambió el piso por uno antideslizante y se realizaron 
adecuaciones en las fotoceldas para hacer más eficiente la 
captación de  la energía solar. 
El siguiente proyecto en el que emprenderemos es la remodelación 
de la plazoleta de la cafetería. De esa forma se realizará un deseo 
que fue siempre pedido por las alumnas y los alumnos. 
 

Prevención 
Con „Lions Quest“ hemos implementado un programa en el Colegio a través del 
cual las alumnas y los alumnos son fortalecidos ya desde la Primaria. Con este fin 
se capacitó intensivamente a las y los dirigentes de la Primaria, con la participación 
también de dos representantes de los Padres de Familia. El programa será 
introducido cada vez más y más en las diferentes unidades de clases. En próximo 
año se integrará también a los padres de las respectivas clases.  
 



Ya a finales del año escolar dejamos muy claro que debíamos tomar no solo medidas preventivas 
contra el uso de drogas y alcohol. Debemos fortalecer también en este marco el abuso de los 
medios electrónicos, especialmente, cuando se trata de respetar la propia intimidad de las alumnas 
y los alumnos y la de los demás.  
Como Colegio tomaremos diversas medidas al respecto, por ejemplo, se abordarán estos temas en 
el aula. Es crucial para el éxito de los programas de prevención que los Padres de Familia conversen 
con sus hijos sobre “Sexting” y los peligros relacionados con él. También ofrecemos eventos 
informativos, especialmente para los Padres, en los que están desde ya cordialmente invitados a 
participar. 
 
Parlamento estudiantil 

Después de las vacaciones se fusionaron el Parlamento Estudiantil y 
el Consejo Estudiantil. El Consejo Estudiantil es ahora parte del 
parlamento y se preocupa, en este sentido, de temas culturales y 
sociales. La fusión fue solicitada por los propios alumnos y bajo 
recomendación de un Peer-Review realizado por un organismo 
independiente. 
 
 
 
 
 

 
Inclusión 
En un grupo de trabajo se trató acerca de un concepto sobre el trabajo inclusivo en el Colegio. Se 
trata de que todos los niños y jóvenes que sean aceptados en el Colegio, reciban las mejores 
condiciones posibles para su desarrollo físico y mental. Este es válido en igual medida para aquellos 
con debilidades y aquellos con talentos extraordinarios. Esto significa en concreto, que entre otros 
los profesores, deberán trabajar aún más fuertemente en la diferenciación. Significa también que 
las reglas para el trabajo inclusivo serán más firmes, por ejemplo en caso de ser necesario también  
trabajar en la inclusión de los padres de familia involucrados. Los resultados del trabajo realizado 
hasta ahora se presentaron en el marco de la última „Mesa Redonda“ el 25.11.2015. El concepto 
global será analizado con todos los gremios del Colegio.  
 
Preparación de la Inspección de los Estados Federados - BLI 
En abril de 2016 esperamos recibir a la así llamada Inspección BLI. Ésta será realizada por una 
comisión de representantes de los Estados Federados, quienes investigarán sobre diversos aspectos 
de la calidad del Colegio. Punto central de la inspección serán las clases, pero se  enfocarán también 
en aspectos con la satisfacción de los padres y los alumnos con el Colegio, la comunicación con los 
gremios y la comunidad escolar, el trabajo del Rectorado, entre otros. Die schulische Öffentlichkeit 
wurde bereits im Rahmen einer Veranstaltung über die BLI informiert. 
 
Como la mayoría de ustedes seguramente ya conocen, en 2010 se realizó la anterior inspección. 
Después de ella el Colegio obtuvo su certificación como „Colegio Alemán de Excelencia en el 
Extranjero”. Una de los consecuencias positivas de sello es el apoyo financiero y de personal que 
recibimos de la República Federal de Alemania. Sin dicho apoyo, por ejemplo, el costo actual de la 
pensión escolar debería ser de aproximadamente US$ 1000,-. 
 
Año de jubileo 2017 
En 2017 el Colegio Alemán de Quito festejará sus 100 años de existencia. Parte de esas 
celebraciones son los Juegos Humboldt que se realizarán en 2017 en Quito. Con la participación de 



los Padres de Familia, el Rectorado, la Mesa Directiva, la Administración, el alumnado actual y los 
ex-alumnos se han conformado las dos comisiones, una de “cultura” y una de “deportes”. Hasta 
ahora están programados los siguientes eventos: 
 

- 17.03.2017    Fiesta académica 
- 18.03.2017    Fiesta de reencuentro 
- 21.05. – 31.05. 2017   Juegos Humboldt 
- 30.05.2017   Evento Open-Air para los alumnos 
- 03.06.2017   Día de la Familia 

 
Están planificadas numerosas actividades además de las descritas, las mismas que serán publicadas 
en un programa general completo. 
 
Bazar navideño 
El ya tradicional Bazar Navideño tuvo también este año una gran participación de profesores, 
alumnos y Padres de Familia. Se recaudó más de 13 mil dólares. Esta valiosa suma será destinada a 
los proyectos de acción social que lleva adelante el Colegio. Muchas gracias a todos quienes 
colaboraron. 
 
Compromiso 
Quiero agradecer profundamente a todas las personas que han demostrado, de diferentes formas, 
su compromiso con el Colegio.  
 
Muchos padres de familia son representantes de sus clases ante la APF, organizan por su cuenta 
eventos como la olimpiada para padres, el día de la familia, participan en las capacitaciones, apoyan 
en el bazar navideño y se comprometen en muchos otros temas. 
 
Muchos profesores trabajan arduamente en sus obligaciones con sus clases, para las que planifican 
y realizan eventos adicionales, asumen mucha responsabilidad en los paseos escolares, se 
preocupan por cada alumno que necesita apoyo individual y mucho más. 
 
Muchas áreas son requeridas de una forma especial antes de Navidad, por ejemplo el área de Arte 
con una exposición y Música con un concierto. Lo mismo sucede con el K Kindergarten. 
 
Las parvularias y los parvularios organizan cada vez eventos como la Fiesta de los Faroles, participan 
en el Bazar Navideño y otras actividades. 
 
De igual forma las alumnas y los alumnos se responsabilizan por eventos adicionales, se involucran 
en los proyectos de acción social, se ponen a disposición del Parlamento Estudiantil como 
representantes de sus clases, trabajan como agentes de aprendizaje o como árbitros en conflictos. 
 
Una importante labor tienen las dos Bibliotecas con atractivas ofertas de lectura, exposiciones y 
numerosas otras actividades. 
  
Igualmente el Departamento Médico y las Psicólogas hacen una gran contribución con su trabajo a 
la vida escolar.  
 
La Mesa Directiva, con su trabajo voluntario, tiene una gran responsabilidad con el Colegio. A ellos 
también nuestro agradecimiento. 
 



Finalmente, quiero también agradecer a la Administración y al Personal de Mantenimiento. Es cada 
vez más frecuente la necesidad de su rápida colaboración y, a veces, fuera de horarios normales de 
trabajo.  
 

Deseo, en mi nombre y en nombre de todo el Rectorado a todos ustedes y 
sus familias una Feliz Navidad y unas descansadas vacaciones. 
 
 Cordialmente, 
Jürgen Haist  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fechas importantes 
 

Enero 2016 

Lu. 4.1.16  Inicio de clases 

Mi. 13.1.16 
 

18.30 
1° Fecha de pruebas atrasadas 
Info: Estudios en Alemania y Sistema Dual, Audit. 1  

Jue. 14.1.16  2° Fecha de pruebas atrasadas 

Lu.18.-Vie.22.1.16 
 Talleres de orientación profesional, III cursos (1°-5° hora en las aulas) 

Proyecto „Free the Children“ 

Ma. 26.1.16  
Paseo 1°/2° grados  
Último día Extracurriculares / Centro de Aprendizaje  

Mi. 27.1.16  
 

11.45 
Entrega de libretas 3° gr. – VI cursos  
Terminación de las clases 

Jue. 28.1.16  

Paseo 3° grados– VI cursos  
Clases con el/la dirigente 1°/2° grados  
Viajes de integración 6° grados  
Día de estudios VI a/b DI 

Vie. 29.1.16  Paseo del personal – NO HABRÁ CLASES  

Sa. 30.1.16  Ciclopaseo APF 

 
 

Febrero 2016 

Lu. 1.2.16 

 

Inicio 2° quimestre  
Inicio Extracurriculares 2° quimestre   
Inicio natación KG 
Día de estudios VI a/b DI 

Ma. 2.2.16  
Inicio natación KG 
Día de estudios VI a/b DI 

Lu. 1.-Vie. 5.2.16  Actividades por la semana de seguridad en internet  



Mi. 3.2.16  Abitur escrito: Alemán  

Vie. 5.2.16  Abitur escrito: Castellano 

Lu. 8./Ma. 9.2.16  Carnaval  

Mi.10.2.16  Abitur escrito: Matemáticas 

Jue. 11.2.16  Abitur escrito: Inglés 

Vie. 12.2.16  Abitur escrito: Física, Química, Biología  

Lu. 15.2.16  
Inicio de clases  VI a/b DI 
Examen intermedio escrito Deutsch Kompakt 

Ma. 16.2.16  Examen intermedio escrito Deutsch Kompakt 

Mi. 17.2.16 18.30 
Información sobre prácticas profesionales: Padres y alumnos de los V 
cursos, Audit. 2 

Jue. 18.2.16 
 
 

19.00 

Examen intermedio oral Deutsch Kompakt 
Día del Ecuador 
Concierto de Cámara – Alumnos del CAQ; Auditorio 

Sa. 20.2.16  Bundesjugendspiele 

Jue. 25.2.16  Exámenes de nivelación: Castellano (4°, 6° grado, III cursos) 

Vie. 26.2.16   Fachhochschulreifeprüfung Sistema Dual 

Lu. 29.2.16  Prueba Sek I Alemán (IV a/b DI) 

 

Marzo 2016 

Ma. 1.3.16 
 Prueba Sek I Inglés (IV a/b DI) 

Feria de Universidades alemanas  
Inscripciones Sistema Dual 2016-2018 

Mi.2.3.16  Exámenes de nivelación: Alemán (4°, 6° grado, III cursos) 

Mi. 2.3. – Lu. 7.3.16  Días de estudio VI FH 

Jue. 3.3.16  
Prueba Sek I Matemáticas (IV a/b DI) 
ExpoArte: VI cursos 

Vie. 4.2. 16  Exámenes de nivelación: Matemática (4°, 6° grado, III cursos) 

Sa. 5.3.16  2° Día de consulta  

Ma. 8.3.16  Exámenes de nivelación: Inglés (6° grado, III cursos) 

Ma. 8.3.- Jue. 10.3.16  Fachhochschulreifeprüfung VI FH 

Jue.  9.3.16  Sprachdiplom I escrito, III cursos 

Sa. 12.3.16  Sprachdiplom I oral, III cursos  

Lu. 14.3.16  Sprachdiplom I oral, III cursos  

Mi. 16./Jue. 17.3.16  Fin natación KG 

Vie. 18.3.16  Concurso de bandas (APF) 

Lu. 21.3. – Vie. 1.4.16  Vacaciones de Semana Santa  

 

 


