
 

 

 

Cumbayá, 17 de abril de 2020 

 

Estimados padres y madres de familia del Colegio Alemán de Quito: 

Reciban un cordial saludo, junto con nuestros deseos de que ustedes y sus hijos se encuentren con 
bienestar. 

La Mesa Directiva está haciendo sus mejores esfuerzos para preservar la salud financiera del Colegio; 
también para garantizar su funcionamiento, entendiendo que para muchas familias la realidad 
económica ha cambiado a partir de la crisis por el COVID-19. 

En el comunicado enviado el fin de semana pasado, les informamos las decisiones tomadas hasta ese 
momento. 

La Mesa Directiva está muy preocupada por el impacto que tendrá en la economía nacional el eventual 
envío y aprobación de la “Ley de Aportes” a la Asamblea Nacional, por parte del gobierno, y es por esta 
razón que ahora, después de un profundo análisis llevado a cabo en conjunto con la Gerencia, 
también de escuchar a los representantes de la APF, ha tomado la resolución de conceder a los padres 
de familia del colegio varias facilidades para el pago de las pensiones de los meses mayo y junio 
próximos, es decir, para los que restan de este año lectivo 2019-2020 en curso, de la siguiente manera: 

1)    Se mantiene la opción de diferir los pagos de pensiones de los meses de abril, mayo y junio de este 
año, hasta agosto 2020. Las familias que así lo requieran pueden hacerlo a través de la forma de pago 
que al momento tengan autorizada para ese efecto, esto es, principalmente, el cargo a una tarjeta de 
crédito. El cobro se realizará de acuerdo con el diferimiento acordado con cada institución financiera. 
La solicitud pertinente se deberá enviar hasta el 30 de abril a cobranzas@caq.edu.ec, adjuntando 
la aceptación de la institución emisora de la tarjeta de crédito en ese sentido. 

2)     Para las familias cuyos hijos están cursando los niveles correspondientes a la Sección Preescolar 
(Inicial, PK y Kinder), y que se encuentren al día en sus pagos hasta el mes de abril 2020, se otorgará 
un descuento del 25% sobre el valor de la pensión para los meses de mayo y junio 2020. 

3)    Para las familias cuyos hijos están cursando los niveles correspondientes a la Sección Primaria en 
1ero y 2do grado, y que se encuentren al día en sus pagos hasta el mes de abril 2020, se otorgará un 
descuento del 20% sobre el valor de la pensión para los meses de mayo y junio 2020. 

4)    Para las familias cuyos hijos están cursando los niveles correspondientes a la Sección Primaria 
desde 3er. a 6to grado, en la Sección Secundaria desde la clase 7 hasta la clase 12, y que se encuentren 
al día en sus pagos hasta el mes de abril 2020, se otorgará un descuento del 15% sobre el valor de la 
pensión para los meses de mayo y junio 2020. 

Los descuentos señalados en los puntos 2), 3) y 4) no aplican para familias que reciben una beca, media 
beca, o algún porcentaje de ayuda económica aprobado previamente por la Mesa Directiva. 
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5)    Las familias que reciben el 25% descuento por tercer hijo, continuarán recibiendo este beneficio, 
además del otorgado en los numerales anteriores, dependiendo el nivel de escolaridad en que se 
encuentre el alumno/a. 

6)    Conforme fue informado oportunamente, el Colegio no cobrará desde este mes de abril valor 
alguno por concepto de los servicios complementarios. Por está razón y en este sentido, los padres de 
familia que hubiesen cancelado por adelantado los valores correspondientes a transporte, cafetería y 
clases de música, tendrán en el mes de junio de este año 2020, por esos valores, un crédito a su favor 
que será aplicado a la matrícula y/o pensiones del siguiente año escolar, es decir, el 2020-2021. En el 
caso que el alumno/a, por la razón que sea, no regrese al Colegio el próximo año escolar, la devolución 
de estos valores se hará vía transferencia, en el mes de septiembre de este año. 

Cabe mencionar que el Colegio ha cubierto y también ha asumido valores menores para el pago de los 
transportistas, pues entiende su afectación en las actuales circunstancias. 

Para terminar, reiteramos nuestro sincero agradecimiento a todos los padres de familia, pero 
especialmente a ese 70% de ellos que ha cancelado la totalidad de las pensiones de este mes de 
abril. Confirmamos que los sueldos de profesores y empleados serán cancelados íntegra y 
puntualmente en abril; así también todas las obligaciones que el Colegio tiene con el SRI e IESS. 
Esperamos estimados padres de familia, que con su apoyo esto pueda mantenerse en los meses 
siguientes. 
 
Saludos cordiales, 
ASOCIACION ECUATORIANO ALEMANA  
DE CULTURA Y EDUCACION – AEACE 
 
 
Ernesto Timpe 
PRESIDENTE 
 
 


