
Cumbayá, 29.03.2020 

 

Queridos padres,  

todos estamos preocupados por superar esta crisis. Es muy importante que todos 

cooperemos y mostremos flexibilidad.  

En los últimos días, las autoridades del Colegio analizaron a fondo la situación actual y 

las posibles consecuencias. Se acordaron varoas medidas que les presentaré a 

continuación.  

Clases adicionales  

Las clases online se prolongarán hasta el 08.04.2020. El objetivo es que sus hijos 

mantengan el ritmo escolar y que se pueda consolidar los contenidos curriculares. 

Adicionalmente queremos asegurar que las vacaciones de verano inicien y terminen 

como lo habíamos planificado, sin ser parcializadas para una eventual compensación de 

días de clase. Para ello partimos al momento de que las condiciones médicas nos lo 

permitan. El Ministerio de Educación fue informado correspondientemente.  

Los días adicionales de clase constituyen una carga adicional para nuestros profesores. 

Las clases online requieren de notablemente más trabajo que las clases normales. Por 

eso les pido que, de ser el caso, nos apoyen y motiven a sus hijos a participar de las 

clases.  

Oferta vacacional  

Actualmente estamos trabajando en una oferta vacacional voluntaria para sus hijos. Los 

temas los encontrarán en nuestra página web www.caq.edu.ec . 

Medidas económicas  

Mas allá de las amenazas para la salud se vislumbran también graves consecuencias 
económicas a causa de la crisis de coronavirus. El Colegio trata de responder a eso de 
forma adecuada, manteniendo como meta principal el aseguramiento de la enseñanza, 
no sin tomar en cuenta las variadas circunstancias que se presentan. Sobre esta base, se 
han tomado las siguientes decisiones: 

• No aumentar las pensiones para el año escolar 2020/21.  
• Ampliar el plazo para entrega de solicitudes de beca hasta el 30 de abril. Por 

favor contactar para más detalles a María Judith Avilés  
(asistente.gerencia@caq.edu.ec).  

• Los padres que se encuentran desde ya en una situación financiera muy 
complicada y padres con propuestas de pago a corto plazo por favor dirigirse a 
Segundo Eivar cobranzas@caq.edu.ec. 

Carta del Ministro de Educación francés (traducción libre)  
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A continuación, les remito una carta remarcable del Ministro de Educación francés a los 
padres de familia.  
 
En este punto quiero agradecer a todos aquellos que, desde el lado del Colegio, cargan 
con la responsabilidad del exitoso manejo de esta crisis. A la vez también expreso mi 
agradecimiento a ustedes, queridos padres, por su confianza y su apoyo.  
 
Cuiden su salud y la de sus familias.  
 
Saludos cordiales 

 
Dr. Jürgen Haist 
Rector 
 
 
 
 
Carta escrita por el Ministro de Educación de Francia (traducida libremente)  

Queridos padres con hijos en edad escolar:  

Es posible que ustedes tiendan a crear un horario minuto a minuto para sus hijas/os. 

Seguramente tienen puestas grandes esperanzas en las horas de aprendizaje, incluyendo 

actividades en línea, experimentos científicos e informes de libros. ¡Se aferran a la 

tecnología hasta que todo esté hecho! Pero esta es la cuestión...Nuestras/os hijas/os 

están tan asustadas/os como nosotros ahora. Nuestras/os hijas/os no sólo pueden oír 

todo lo que pasa a su alrededor, sino que también sienten nuestra constante tensión y 

nuestro miedo. Nunca habían experimentado algo así. Aunque la idea de no ir al colegio 

durante 4 semanas suena genial, probablemente se imaginaron un momento divertido 

como las vacaciones de verano y no así la realidad de estar atrapadas/os en casa y no 

ver a sus amigas/os. 

En las próximas semanas, los problemas de comportamiento de sus hijas/os 

aumentarán. Ya sea miedo, ira o protesta de que no pueden hacer las cosas como 

siempre. Verán más inquietudes, berrinches y comportamientos de oposición en las 

próximas semanas. Esto es normal y es de esperarse bajo estas circunstancias.  

Lo que las/os niñas/os necesitan ahora es sentirse cómodas/os y amadas/os. Sentir que 

todo va a estar bien. Y eso podría significar romper sus horarios y amar a sus hijas/os un 

poco más. Horneen galletas y hagan dibujos, jueguen juegos de mesa y miren películas 

con ellas/os. Hagan un experimento científico juntos o encuentren viajes virtuales al 

zoológico. Escojan un libro y lean juntos en familia. Acurrúquense bajo mantas calientes 

y no hagan nada. No se preocupen si van atrasadas/os con los temas y las tareas del 

colegio. Todos y cada uno de las/os niñas/os están en este barco y deben saber que todo 



estará bien. Cuando volvamos a clases, todos corregiremos el rumbo juntos y nos 

encontraremos con ellos en el nivel que estén. ¡Las/os profesoras/es son expertos en la 

materia!  

No se peleen con sus hijas/os porque no hicieron la tarea de matemáticas. No les griten 

a sus hijas/os sino siguen el programa. No pongan 2 horas de aprendizaje si ellas/os se 

resisten. Si hay algo que puedo decirles, es esto: Al final, la salud mental de nuestras/os 

hijas/os será más importante que su capacidad académica. Y lo que sintieron durante 

este tiempo permanecerá con ellas/os mucho después de que el recuerdo de lo que 

hicieron durante estas cuatro semanas haya desaparecido. ¡Piensen en ello todos los 

días! 

Manténgase a salvo. 

 
 


