
 

 

 

 

 

 

Cumbayá, 4.4.2020 

 

Carta a los padres 

 

Apreciados padres,  

hemos tenido tres semanas de clases digitales. Hoy quiero hacerme presente nuevamente con 

diversas informaciones.  

Como responsables por la enseñanza, nos hemos dado cuenta de que, además de los 

contenidos académicos, los contactos sociales tienen gran importancia. Por esta razón, hemos 

elevado el número de videoconferencias. Esperamos que, de modo general, se haya 

desarrollado una rutina satisfactoria con respecto a las clases digitales. Seguiremos trabajando 

continuamente en mejorarlas y agradecemos sus comentarios.  

 

Agradecimiento por el esfuerzo mancomunado de profesores y padres de familia  

Yo estoy consciente de que el funcionamiento del proceso de enseñanza en estos momentos 

se debe en gran parte a ustedes como padres y madres de familia, sobre todo aquellos que 

tienen niños pequeños, pues con ellos necesitamos un apoyo especialmente grande. Muchas 

gracias por eso. Pero también quiero agradecer a los profesores. Aunque para muchos con 

frecuencia esto no sea visible, la enseñanza digital es mucho más intensa y requiere de más 

tiempo que las clases normales: las tareas no son entregadas al mismo tiempo, sino que van 

llegando poco a poco a lo largo del día y muchas veces hasta altas horas de la noche; las 

correcciones individuales toman mucho tiempo; determinadas preguntas de los alumnos a 

veces no pueden ser respondidas de inmediato. Por otro lado, no hay que olvidar que también 

los profesores tienen que cuidar de sus hijos y demás familiares. Por eso, hay que valorar la 

prolongación de tres días de clase como una muestra extraordinaria de solidaridad con la 

comunidad escolar. Muchas gracias a ustedes por ello.  

 

Situación económica  

Sabemos que la situación económica se ha convertido en un gran problema para muchas 

familias. El Colegio procura ayudar dentro del marco de sus posibilidades. El objetivo siempre 

será que todos las alumnas y alumnos puedan continuar su carrera escolar en el CAQ con 

tranquilidad.  
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Muchos de ustedes seguramente ya estarán al tanto de que los colegios no se abrirán en las 

próximas semanas. Nadie puede decir con certeza cómo seguirán las cosas después. Esto 

significa que deberemos mantener las clases digitales. Implica también que los profesores 

deberán ir considerando la calidad de la participación de los alumnos y su cumplimiento, en el 

contexto de las clases digitales, para basarse en ello y más adelante establecer calificaciones. 

Adicionalmente, nuestro estatus especial como colegio binacional nos obliga también a cumplir 

con las regulaciones alemanas que igualmente prevén la calificación. El Ministerio de Educación 

del Ecuador conoce estas condiciones especiales, bajo las que trabajamos. Una de las 

disposiciones es que sigamos trabajando en nuestros objetivos curriculares, para poder retomar 

las clases normales sin demora, una vez que los colegios reabran sus puertas.  De esta forma se 

procura garantizar que nuestros estudiantes no tengan desventajas en este año lectivo por la 

crisis del Coronavirus, y que obtendrán sus títulos de acuerdo con lo previsto.  

 

Evaluaciones acordes a la situación  

Por supuesto que la valoración de rendimiento tendrá en cuenta las circunstancias especiales 

que vivimos. Los profesores manejarán la evaluación con sensibilidad, basándose, p.ej., en la 

entrega regular de deberes y trabajos, y en la calidad de estos. Se tendrá en cuenta también el 

rendimiento de los parciales anteriores. Después de las vacaciones de Semana Santa habrá la 

posibilidad de aportar con deberes o tomar pruebas a través de videoconferencias. El trabajo 

propio tendrá mayor importancia de acuerdo con las edades de los estudiantes.  

La Primaria se maneja bajo condiciones especiales, ya que sobre todo los niños de 1° a 4° grado 

aún dependen mucho del apoyo de sus padres. La participación de los niños de estos grados se 

tomará en cuenta positiva en las calificaciones.  

 

Apoyo psicológico  

Ustedes pueden dirigirse en cualquier momento a nuestro departamento psicológico, si 

requieren de su apoyo:  

- Sara Dyck   psicología.kinder@caq.edu.ec  

- Mariela Lalama  mariela.lalama@caq.edu.ec  

- Inés Almeida   ines.almeida@caq.edu.ec  

- Paulina Véjar   psicología.secundaria@caq.edu.ec  
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Programa vacacional 

Todos estábamos contentos por las merecidas vacaciones de Semana Santa. Muchos de ustedes 

seguramente ya tenían planes para disfrutarlas. Sabemos que las circunstancias actuales lo 

hacen imposible, y que el mayor favor que podemos hacernos todos es quedarnos en casa.  

Como un pequeño entretenimiento, a partir del 9 de abril encontrarán en nuestra página 

algunas sugerencias para que a sus hijos no se les haga tan largo el tiempo, y quizá uno que otro 

de ustedes también se anime a participar de una de las actividades. Nuestros profesores ya han 

recibido vídeos en los que familias enteras participan de actividades deportivas sencillas en 

casa.  

 

A pesar de la tensa situación les deseo, en nombre del Rectorado, del profesorado, las 

psicólogas, la administración y la Mesa Directiva, felices Pascuas en compañía de sus familias. 

Manténganse sanos para que después de esta crisis podamos aunar esfuerzos y dejar esta triste 

situación atrás.  

 

Saludos cordiales,  

 

Dr. Jürgen Haist 

 


