
 

 
 
 
 
 
 

Cumbayá, 20.01.2021 
 
 
Estimadas madres y estimados padres de familia: 
Estimadas y estimados estudiantes de la clase 11: 
  
Luego de un análisis acerca de la situación actual con respecto a la pandemia, lamentamos 
tener que informarles que este año escolar el programa de pasantías organizadas a través del 
Colegio no podrá llevarse a cabo. 
 
Entre las principales razones que nos llevaron a tomar esta decisión están las siguientes: la 
Embajada Alemana no está tramitando actualmente visados Schengen; los lugares de 
pasantías con los que estamos en contacto no están todavía preparados para aceptar 
pasantes; y, finalmente, no podemos excluir en este momento que alguno de nuestros 
estudiantes pueda infectarse. 
 
En el caso de que ustedes tengan la posibilidad de organizar las pasantías de manera 
particular en Alemania, Ecuador u otros países por favor tomen en cuenta las siguientes 
indicaciones: 
 
 Las pasantías tienen que comenzar el 28 de junio de 2021, una semana antes de que 

termine el año escolar. 
 Se debe enviar un formulario de inscripción y la confirmación de la pasantía para 

justificar la inasistencia durante la última semana de clases, máximo hasta el 15 de 
junio: pasantías en Alemania o países de habla alemana: mchimbo@caq.edu.ec; 
pasantías en Ecuador u otros países: psicologia.secundaria@caq.edu.ec 
Este formulario es importante para nuestra organización y seguimiento.  

 La duración de la pasantía queda bajo el criterio de cada familia, tomando en cuenta 
el inicio del próximo año lectivo. 

 
En el siguiente enlace encuentran el formulario y la información respectiva: 
 
https://caqeduec-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mchimbo_caq_edu_ec/ERjTAzdhXxlPvPvPhZwtV2wB3C1
lrHs2X1JjP1k3xq5xrw?e=uHIzjP 

 
https://caqeduec-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mchimbo_caq_edu_ec/EYD20UWaWktKjHBU5P__wzcB5
n2DowO7vK3icIffnehBFA?e=LvuDDt 
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Mientras tanto, como parte del programa de Orientación Profesional, ustedes continuarán 
recibiendo información sobre universidades, nacionales y extranjeras, charlas sobre 
profesiones y otras ofertas del tema.  
 
Como siempre, ¡agradecemos su colaboración! 
 
Atentamente, 
 
 

Dr. Jürgen Haist Dra. Ma. Isabel 
Hayek 

Ma. Elene Chimbo Paulina Véjar 

RECTOR RECTORA NACIONAL DIRECTORA CENTRO DE 
COMPETENCIAS 
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