
 

 

  



 

 

 

Cumbayá, 22.12.2020 

 

Apreciados padres, 

el año se acerca a su fin; un año que con seguridad pasará a ser historia. Sin embargo, 

cada uno de nosotros lo experimentó de manera diferente. Para la mayoría de 

nosotros, el año se asoció con restricciones, para algunos incluso con cambios fuertes.  

En cuanto a las clases, se vio afectada toda la comunidad escolar: profesores, alumnos, 

y por supuesto también ustedes como padres. Inicialmente se tuvo que manejar el 

cambio repentino de clases presenciales a clases en línea, y luego el cambio al inicio 

de las clases semipresenciales. Todo esto exigió mucho esfuerzo a todos los 

involucrados. En retrospectiva podemos sentirnos orgullosos de lo logrado. Juntos 

hemos hecho lo mejor de esta situación.  

Les hemos informado acerca del procedimiento en enero. Con un retorno algo 

retrasado de aproximadamente el 70% de los estudiantes mantendremos una especie 

de cuarentena posterior a las festividades, por lo que iniciaremos clases el 6 de enero 

en línea.  

 

Información inmediata en caso de sospecha o de contagio comprobado  

Con respecto a las clases semipresenciales es muy importante que se nos informe 

inmediatamente en caso de sospecha de contagio o de un contagio comprobado. De 

lo contrario podrían producirse consecuencias fatales para la salud de la comunidad 

escolar. En este caso podría ser necesario cerrar todo el Colegio, lo cual pondría en 

peligro los exámenes, especialmente el Abitur.  

Garantizamos la discreción en los casos en que se nos informe a tiempo. En este 

sentido, ayúdennos a evitar que en las redes sociales se pida que se revelen los 

nombres de los afectados. Le recuerdo número telefónico a través del cual pueden 

contactarnos en caso de necesidad: 095 887 6572. 

 

Actividades 

Por encima de los problemas y preocupaciones asociados a la pandemia, no debemos 

olvidar las muchas otras actividades del Colegio. Nos gustaría aprovechar esta 

oportunidad para expresar nuestro sincero agradecimiento. 

 



 

 

 

MOVE 

Entre las actividades referidas están, por ejemplo, medidas de sensibilización sobre la 

protección del medio ambiente en nuestro Colegio. El grupo MOVE se pondrá en 

contacto con ustedes directamente en enero y presentará sus proyectos en detalle. 

Esto incluye, por ejemplo, el "Ecoladrillo", que permite procesar sensiblemente los 

desechos. 

Junto con otros colegios de la red MOVE y la Universidad de San Francisco, se medirá 

la “marca de CO2" de cada colegio. Se analizará todo el transporte de la comunidad 

escolar. Nuestro grupo escolar les pide que participen en una encuesta al respecto: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTzrAr5iBuNmvByAW5b7eaUmWcckCS

fkBU6vlV0-a9MbRVLw/viewform 

 

La Codicia emitirá títulos de “Bachillerato Técnico“ 

Como todos ustedes conocen, nuestro Colegio reconstruyó el Colegio Mariscal Sucre 

en La Codicia, cerca de Flavio Alfaro, después del grave terremoto de abril de 2016. 

Esto fue posible gracias a muchas donaciones del país y del extranjero, pero también 

por las numerosas actividades de nuestro Colegio. En este contexto me gustaría 

recordarles, por ejemplo, las dos carreras patrocinadas que llevamos a cabo.  

 

Con miras a la sostenibilidad, seguimos 

acompañando al colegio como patrocinadores.  

Proporcionamos apoyo, por ejemplo, a través de la 

capacitación continua de los profesores.  El 

Mariscal Sucre se ha desarrollado muy bien en los 

últimos años y recientemente ha celebrado un gran 

éxito.  

 

El Ministerio de Educación concedió al colegio el derecho 

de otorgar el título de "Bachillerato Técnico". Esta decisión 

es importante para toda la región. Los felicitamos muy 

calurosamente. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTzrAr5iBuNmvByAW5b7eaUmWcckCSfkBU6vlV0-a9MbRVLw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTzrAr5iBuNmvByAW5b7eaUmWcckCSfkBU6vlV0-a9MbRVLw/viewform


 

 

Exposición de arte 

Por segunda vez, el área de arte ha realizado una exposición online. Ustedes 

encontrarán las obras de nuestras alumnas y nuestros alumnos en nuestra página Web 

bajo el siguiente link:  

https://www.caq.edu.ec/el-area-de-arte-y-manualidades-presenta-sus-

exposiciones/ 

 

Concurso de tarjetas de navidad  

Este año nuevamente se organizó un concurso para nuestras tarjetas de Navidad. 

Muchas gracias al área de arte por organizarlo y felicitaciones a los ganadores. 

 

 

 

 

 

 

En nombre del Rectorado, de la AEACE, la administración y el personal de servicio 

agradezco a todos los que apoyaron en forma especial al Colegio a lo largo de este año 

que termina.  

Deseo a ustedes y a sus familias unas descansadas vacaciones y, sobre todo, salud.  

Saludos cordiales  

 

 

 

Dr. Jürgen Haist 

Rector 
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