
 

 

 

 

Cumbayá, 9 de abril de 2020 

 

Estimados padres y madres de familia: 

El Ecuador y el mundo viven circunstancias durísimas debido a la pandemia del Coronavirus. Todos 

estamos conscientes de que esta pandemia no solamente pone en peligro nuestra salud, sino que 

acarrea también graves consecuencias para la situación económica de nuestras familias; es una 

recesión económica de proporciones globales. 

El Ecuador atraviesa por una situación muy difícil. Todos estamos conscientes que la grave situación 

del desempleo se agudizará y que inclusive quienes ahora mantienen su empleo se verán obligados a 

hacerlo con bajas salariales significativas. 

El Colegio como todos ustedes conocen es una entidad sin fines de lucro que no cuenta con ahorros 

que se deriven de ganancias extraordinarias. De hecho, de acuerdo con la figura legal que rige para 

todos los colegios alemanes en el exterior, cualquier excedente que se genere se reinvierte 

inmediatamente en el colegio. Esto es mandatorio. 

Con mucha atención hemos recibido los pedidos de muchos padres de familia que expresan la 
preocupación de no poder cumplir con las obligaciones de pago para con el Colegio. La misma atención 
que le debemos a todo nuestro equipo de colaboradores que también siente preocupación cuando la 
recaudación de pensiones no es la regular, pues de ahí se pagan sus sueldos. Es por eso que 
expresamos nuestro profundo agradecimiento a la mayoría de los padres que han cumplido a tiempo 
con los pagos en este mes. 
 
Queremos contribuir a que la situación no vaya únicamente por la solución financiera, porque también 

tiene que ver con la responsabilidad social. Actuaremos solidaria y consecuentemente, dentro de 

nuestras posibilidades, comprendiendo que las mismas son limitadas. 

Con el ánimo solidario y de mantener la viabilidad futura del Colegio, la Mesa Directiva ha tomado las 

siguientes decisiones: 

➢ El representante legal que tenga dificultad en cumplir con el pago de pensiones en abril, mayo 

y junio pueden solicitar diferir estos pagos hasta agosto 2020. Deberán enviar su solicitud a: 

cobranzas@caq.edu.ec 

➢ El plazo para la recepción de solicitudes de becas para el periodo 2020/2021 se ha ampliado 

hasta el 30 de abril.  

➢ El cobro por el servicio de transporte queda insubsistente en lo que resta del año lectivo. 

Cada circunstancia familiar es diferente, por eso recibiremos y revisaremos sus pedidos de forma 

individual. 

Esperamos que, con las opciones mencionadas, podamos apoyarnos adecuadamente. El objetivo 

principal es que ningún estudiante tenga que salir del Colegio y que todos puedan matricularse y asistir 

normalmente el próximo año lectivo que inicia en septiembre 2020. 
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Deseamos a ustedes y a sus familias lo mejor en este difícil momento, especialmente que se 

mantengan todos con salud. 

Con el apoyo de todos, saldremos de esta crisis. 

Atentamente, 
ASOCIACIÓN ECUATORIANO ALEMANA 
DE CULTURA Y EDUCACIÓN – AEACE 
 
Ernesto Timpe 
PRESIDENTE 


