
 

 
 
 
 
 
 
 

Cumbayá, 10.12.2020 

 

Estimados padres y madres de familia: 

En primer lugar, nos gustaría agradecerles por el buen trabajo conjunto durante estos difíciles 
momentos. Mantener el más alto nivel de enseñanza posible requiere paciencia, 
responsabilidad y motivación de todos los involucrados. En este contexto, me gustaría 
agradecer a nuestro personal médico, de seguridad, de servicio, a la administración, a la Mesa 
Directiva, al departamento de informática y, por supuesto, a los profesores. Basta con fijarse 
en esta lista para tener una idea de la logística que es necesaria para el exitoso 
funcionamiento del Colegio, especialmente en lo que respecta a la combinación de clases 
presenciales y en línea.  

Además de esta carta informativa, se pueden encontrar más detalles en los manuales 
adjuntos. 

Clases presenciales 

Como ustedes saben, somos uno de los “colegios piloto” cuyo concepto ha sido aprobado 
para la enseñanza semipresencial. El retorno progresivo de los diferentes niveles forma parte 
de este concepto. En este momento, las clases 11 y 12, así como los niños de Inicial, Prekinder 
y Kindergarten están asistiendo de forma voluntaria a clases semipresenciales. Nuestra 
experiencia hasta ahora ha sido muy positiva; los alumnos se comportan de manera 
responsable. Sin embargo, no podemos relajarnos. Debemos continuar cuidándonos y pensar 
en los riesgos que generamos para nosotros y quienes nos rodean si perdemos de vista las 
normas de cuidado y prevención de contagio en época de pandemia. 

Inspección 

Los representantes del COE Nacional, del Ministerio de Educación de Salud visitan el Colegio 
cada 15 días para realizar inspecciones, las mismas que se han desarrollado de manera 
constructiva y sin inconvenientes. 

Retorno de todos los niveles hasta el 01.02.2021 

En base a recomendaciones de varios expertos, hemos decidido postergar ligeramente el 
regreso de todos los niveles en enero de 2021, tomando en cuenta la posibilidad de que las 
fiestas de Navidad y Año Nuevo traigan consigo un mayor riesgo de infección. En 
consecuencia, hemos fijado las siguientes fechas de retorno: 

 



 

 

 

 

 

Nivel (clase) Fecha del retorno Semana* 
Todos online  06.01.2021 B 
Clases 11 y 12                          13.01.2021 A 
Inicial, Prekinder y Kindergarten 20.01.2021 B 
Clases 1, 2 y 10 25.01.2021 A 
Clases 3, 4 y 8, 9                        27.01.2021 A 
Clases 5, 6 y 7                           01.02.2021 B 

          

  (*) En las semanas A, asiste el grupo A los lunes, miércoles y viernes; el grupo B, los martes 
y jueves. En las semanas B, viceversa.  

Formación de grupos 

Para la formación de los grupos A y B se toman en cuenta criterios logísticos y pedagógicos. 
Hacemos todo lo posible porque los hermanos sean asignados al mismo grupo, lo cual se logra 
en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, apelamos a su comprensión si en algún caso, 
eso no es posible.  

Plazos para la inscripción (o retiro) de alumnos de las clases semipresenciales 

• Clases 1 a 10 

Queremos agradecer a todos los padres que respondieron a la encuesta de las clases 
1 a 10. Basándonos en esos resultados, planeamos tener un 65% - 70% de alumnos en 
clases semipresenciales. Estas respuestas son vinculantes para el regreso en el nuevo 
año 2021. 

Aquellos padres de 1 a 10 que no respondieron a la encuesta y todavía desean 
inscribir o retirar a su hijo/a en clases semipresenciales, deben hacerlo hasta el 
18.12.2020 con un e-mail a Susana Vinueza (secretaria.primaria@caq.edu.ec). 

• Clases 11 y 12  

Aquellos padres que deseen inscribir o retirar a su hijo de las clases semipresenciales 
que inician el 13.01.2021, deben hacerlo a más tardar el 18.12.2020, escribiendo un 
e-mail a Michael Schmitt (michael.schmitt@caq.edu.ec). 

• Kindergarten 

Los padres del Kindergarten ya han sido informados de que la inscripción o retiro de 
los niños debe hacerse hasta el 11.12.2020. 
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Ultimo plazo para la inscripción o retiro en el segundo quimestre 

La última fecha de inscripción o retiro es el 01.03.2021. La asistencia a clases semipresenciales 
inicia para estos alumnos el 12.04.2020, después de las vacaciones de Pascua. 

Nuevos horarios 

Debido al aumento de las clases semipresenciales, habrá nuevos horarios a partir del 
11.01.2021. Les informaremos oportunamente. 

Pensiones 

En nuestra carta a los padres del 27.10.2020 anunciamos que a partir de enero de 2021 se 
cobrarán las pensiones correspondientes a clases semipresenciales. Tomando en cuenta que 
vamos a iniciar más tarde, se cobrarán las pensiones de clases “en línea” hasta el 31.01. A 
partir del 01.02.2021, se aplicarán las pensiones “semipresenciales” para todos los alumnos, 
de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 
Nivel 

 
Pensiones hasta el 

31.01.2021 

 
Pensiones a partir del 

01.02.2021 
Inicial USD 515 USD 570 
Prekindergarten USD 515 USD 570 
Kindergarten USD 523 USD 580 
Primaria Clases 1 y 2 USD 537 USD 593 
Primaria Clases 3 a 6 USD 558 USD 615 
Secundaria Clases 7 a 9 USD 558 USD 615 
Secundaria Clases 10 a 12 USD 570 USD 627 

 

Bazar de Navidad 

Debido a las circunstancias, nuestro bazar de Navidad debe ser cancelado este año. En 
conversaciones con el Parlamento estudiantil surgió la idea de realizar una campaña de 
recaudación de fondos, en su lugar. Dependiendo del monto de las donaciones recibidas, 
apoyaremos uno o varios proyectos sociales. Entre ellos se encuentran un orfanato, un hogar 
de ancianos, un hogar para niños discapacitados y una institución que se ocupa de las 
adolescentes embarazadas. 

Puede hacer sus donaciones a través de nuestra cuenta en el Banco del Pichincha: 
Beneficiario: ASOCIACION ECUATORIANO ALEMANA DE CULTURA Y EDUCACION 
RUC:    1790132927001 
Cuenta número: 3186804104 
E-Mail:   cobranzas@caq.edu.ec 
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Informaremos oportunamente el destino de las donaciones. 
 
Acciones en caso de un contagio 

El riesgo de infección de Covid-19 es una realidad para todos nosotros. Por consiguiente, es 
sumamente importante que actuemos de manera responsable para evitar una mayor 
propagación. Debemos mantener todas las recomendaciones (distanciamiento, lavado de 
manos y uso de mascarillas) tanto en las vacaciones como cuando volvamos a clases. En caso 
de un alumno que esté asistiendo a clases semipresenciales y que tenga la sospecha de 
infección o haya estado en contacto con una persona contagiada, los representantes legales 
deben informar inmediatamente a la Dra. Johana Semper (dpto.medico@caq.edu.ec;  095 
8876 572). Mientras más rápida y detallada sea la información, podremos tomar las medidas 
adecuadas de mejor manera, manteniendo la confidencialidad y transparencia del caso. 

Les deseamos una época de adviento tranquila y buena salud para ustedes y sus familias. 

Con un cordial saludo, 

 

 

 

 

Dr. Jürgen Haist 

Rector 
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