
 

 
 
 

 
 

 
Cumbayá, 13 de julio de 2020 

 

Estimados padres y madres de familia: 

Quiero comenzar agradeciéndoles el apoyo brindado para enfrentar juntos la crisis sanitaria 
y económica que marcó el año lectivo que acaba de terminar.  

Las circunstancias actuales nos han obligado a ver y llevar la vida de manera diferente. 
Tenemos nuevas condiciones laborales, restricciones de horarios, restricciones de circulación 
y, por supuesto, un nuevo sistema de educación. Los últimos cuatro meses han sido difíciles 
de recorrer, pero aún con la incertidumbre de lo que vendrá en el nuevo año escolar que inicia 
en septiembre 2020, estamos seguros de que con ese mismo apoyo y con buena disposición, 
saldremos adelante, tal y como siempre lo hemos hecho. 

Tengan la certeza queridos padres y madres de familia, que para el Colegio la planificación y 
el aprovechamiento de todos los recursos que permitan garantizar una educación para sus 
hijos/as con el nivel de excelencia que siempre buscamos, independientemente de la forma 
en que ésta se imparta en el futuro, es y será siempre una prioridad para nosotros.  

Actualmente estamos invirtiendo en la dotación de cámaras para cada una de las aulas, a fin 
de poder transmitir en vivo las clases, si el Gobierno dispone que para ese propósito el modo 
sea semipresencial.  

La capacitación de los profesores para adaptarse, eventualmente, a nuevas exigencias, es 
algo en lo que ya nos encontramos trabajando.  

La salud y seguridad de los estudiantes, así como de toda la comunidad escolar, son 
igualmente una prioridad para el Colegio. Es por eso que estamos listos y preparados para 
poner en práctica todos los protocolos de bioseguridad establecidos para minimizar los 
riesgos de posibles contagios; de hecho, contamos ya con un protocolo para el hipotético de 
que algún caso se presente. 

Por otro lado, como Colegio estamos muy conscientes de que la pandemia ha puesto a varias 
familias en una difícil situación económica. En su momento pudimos ofrecer descuentos 
escalonados para las pensiones de los últimos dos meses del año lectivo y acordamos planes 
de pago para los casos más críticos. Esto representó un recorte significativo de los ingresos 
de la institución. Tenemos, además, al cierre del año lectivo, un monto importante de cartera 
vencida por recuperar.  

Los factores anteriores, sumados a la necesidad de mantener el Colegio en óptimo 
funcionamiento, exigen de nuestra parte un manejo presupuestario sumamente riguroso, más 
aún si el Colegio no cuenta con reservas de liquidez importantes para el año lectivo 
2020/2021.  

 



 

 

 

 

 

Con estos antecedentes el Colegio informa que los nuevos valores de la pensión para el 
primer quimestre del año lectivo 2020/2021, son los que se detallan a continuación: 

SECCIONES: 
                     (Valores en US$) 

PENSIÓN ACTUAL 
AUTORIZADA 

PENSIÓN            
1ER. QUIMESTRE 

Inicial 686,71 570 

Prekinder 686,71 570 

Kinder 697,28 580 

Primaria 1 - 2 Grados 697,28 593 

Primaria 3 - 6 Grados 697,28 615 

Secundaria I – III Cursos 697,28 615 

Secundaria IV – VI Cursos 711,80 627 

Una prolongación de descuentos hasta la finalización del año lectivo será analizada antes de 
que termine el primer quimestre y dependerá del número de alumnos matriculados, de los 
pagos regulares de las pensiones, del aporte puntual y específico que esperamos recibir por 
parte de la República Federal de Alemania como ayuda para los colegios alemanes en el 
exterior. 

Es importante señalar, que, si el Gobierno Nacional emite nuevas disposiciones o 
resoluciones en lo relativo a descuentos de pensiones, el Colegio tiene la facultad de 
modificar el porcentaje de descuento dentro de los rangos permitidos por la Ley, así como 
también a aplicarlo de la manera más responsable y cuidadosa posible.  

Para el tercer hijo el Colegio mantendrá el 25% de descuento en el valor de la pensión actual 
autorizada.  

Reiteramos nuestro compromiso de impartir a sus hijos/as una educación de calidad, y a 
ustedes padres de familia, la tranquilidad de saberlos cuidados, protegidos de la mejor 
manera posible; siempre con el compromiso de que el nivel de educación que hemos dado 
por más de 100 años se mantenga. 

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


