
 

 
 
 
 
 

Cumbayá, 29.04.2020 
 
 
 
 
Proyectos y actividades extracurriculares 
 
Queridos padres: 
 
No queremos inundarles con informaciones, pero si, mantenerlos informados.  
Durante las vacaciones de Semana Santa trabajamos intensamente en el desarrollo de las 
clases online. Se elaboraron nuevos horarios que permitirán estructurar mejor el día a día 
escolar de sus hijos. La idea es que, en las videoconferencias matutinas, los profesores puedan 
introducir temas nuevos, discutir los ejercicios y responder preguntas. A través de las 
videoconferencias se fomenta también el contacto social.  
 
Videoconferencias adicionales tienen poco sentido, porque no todas las familias poseen 
suficientes equipos conectados a internet, y, desde el punto de vista pedagógico, es bastante 
dudoso que los estudiantes deban permanecer muchas horas al día frente a una pantalla.  
Adicionalmente cabe recalcar que el cambio de métodos de enseñanza constituye un 
importante principio pedagógico. Esto implica que los estudiantes deberán, luego de una 
videoconferencia, trabajar independientemente en las tareas, esto siempre de acuerdo con la 
edad de los alumnos.  
 
Lo anterior aplica para estudiantes de Primaria y Secundaria. En Kindergarten, y sobre todo 
en el Inicial, no podemos hablar de un aprendizaje sistemático. La enseñanza digital aquí llega 
a sus límites. La capacidad de concentración de los niños aún es muy reducida, y los más 
pequeños de Inicial apenas logran captar lo transmitido en forma digital. Sin embargo, los 
educadores y las educadoras trabajan muy intensamente en transmitir impulsos a los niños. 
Elaboran vídeos, preparan material de trabajo y llevan a cabo videoconferencias con los niños 
y sus padres. Apenas lo permitan las disposiciones oficiales, los padres podrán retirar material 
para manualidades, juegos etc. del Kindergarten. Sobre este punto les informaremos 
oportunamente.  
 
Con el fin de lograr el mayor acercamiento posible de las clases online al día a día escolar 
regular, también se mantienen diversos proyectos que son parte del horario regular. 
Adicionalmente, los profesores también ofrecen actividades extracurriculares.  
La participación en los proyectos y en las clases extracurriculares no es obligatoria. Esta oferta 
está prevista para el relajamiento.  
Estas ofertas iniciarán en modo de prueba en el mes de mayo, y luego decidiremos cuáles se 
mantendrán y cuáles no. Obviamente no se podrá practicar natación, fútbol, etc. en forma 
online. Pero con mucha creatividad se encontrarán alternativas.  
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
Clases 1 a 4  
Los profesores de los diversos grupos se contactarán directamente con los padres, ya que 
estos proyectos no se trabajan con la clase completa. Para su realización se ofrece tanto 
videoconferencias como la disposición de material adecuado.  
 
Videoconferencias  
 
Con Zoom: clases 1, 2, 3, 4 
 

Hora  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14:30 - 15:00   Clases 3 + 4  Clases 1+ 2 
Clases 3 + 4 
(hasta ahora 

viernes)  
  

 
 

Material 

Si se envía material, lo recibirán los padres de los 1° y 2° grados una vez por semana vía Email. 

El material para 3° y 4° grados lo pueden encontrar en Teams.  

 

También es posible inscribirse en un grupo nuevo. Para esto, comuníquense por favor con 
Andrea Kundt (extracurricular@caq.edu.ec). Ella establecerá el contacto con los respectivos 
profesores.  
 
En este tiempo tan difícil para todos nosotros les aseguro que, como Colegio, estamos 
haciendo todos lo que está a nuestro alcance para evitar que el proceso de aprendizaje de 
nuestros niños y jóvenes se vea afectado. Y por supuesto es muy importante para nosotros, 
que los contactos sociales, al menos a través de medios digitales, no se vean perjudicados.  
 
Sigamos unidos como comunidad escolar y enfrentemos los retos con una actitud positiva y 
creativa. El Colegio Alemán de Quito es un Colegio de fundamentos estables, el colegio privado 
laico más antiguo del Ecuador, y con su fuerte sentido comunitario superará esta crisis.  
 
Saludos cordiales 

 
Dr. Jürgen Haist 
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