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Hemos terminado un año muy difícil, con retos hasta ahora desconocidos que no quiero 

detallar. Pero sí agradezco mucho a todos quienes con su paciencia y su �exibilidad 

contribuyeron a que nuestra comunidad escolar pueda, hasta ahora, superar positivamente 

la pandemia. La crisis aún no se ha superado, pero creo que podemos mirar con esperanzas 

al próximo año lectivo.

Al �nalizar este año lectivo nos dejan algunos colegas del cuerpo docente y también de la 

Administración. Les agradecemos mucho por su trabajo. Quiero recalcar especialmente a 

Mariela Eras, quien se jubila después de muchos años de labores en el CAQ. Mi 

agradecimiento muy especial va para el Dr. Feldkemper, nuestro Vicerrector. El Dr. 

Feldkemper retornará a continuar sus labores en Alemania. 

Estos son los colaboradores que nos dejan/dejaron: 

Daniel Arteaga

Ma. Judith Avilés

Claudia Busch

José Canto

Mariela Eras

Stefan Feldkemper

Gloria Gómez 

Kathrin Greibl 

María José Helou

Carolin Haist

José Luis Herrera

Barbara Hüttmann

Mirela Juris

Verónica Landín

Alexandra Langer

Pedro Llano

Isabel Maldonado 

Seguridad

Asistente Gerencia

Primaria

Seguridad

Secretaria Sec.

Vicerrector

Primaria

Primaria

Kindergarten

Primaria

Mate

Mate e Inclusión

Kindergarten

Primaria

Primaria

Servicio

Deporte

Lorena Miño

Ingo Mitzloff

Mabel Mora

Bernd Niedermeier

Myrian Nieto

Gabriel Noriega

Theresa Plattner

Mónica Prado

Germán Quilca

Johanna Resl

Cumandá Ruales

Rosita Salazar (+)

Daniel Sánchez

Gabriela Scharnow

Melanie Studer

Nadine Werner 

Inglés

Inglés/DaM

Subdir. Kindergarten

Inglés

Castellano/Literatura

Castellano/Literatura

Primaria

Primaria

Servicio

Kindergarten

Primaria

Seguridad

Extracurriculares

Kindergarten

Kindergarten

Kindergarten

Apreciados padres y madres de familia:

Cambios de personal



Con gran empeño y creatividad, las áreas de Arte y Música mantuvieron sus actividades aún 

en tiempos de distanciamiento digital. Agradecemos una exposición digital y un concierto 

�nal. Adicionalmente se está trabajando con gran empeño en un video musical con el título 

“Recordar para el presente”, iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. 

Una vez terminado será presentado a la comunidad escolar. 

Eventos culturales 

Si bien es cierto que debido a las consecuencias económicas de la pandemia, el CAQ se ha 

concentrado en el apoyo de la comunidad escolar, también hemos asumido 

responsabilidades fuera del Colegio, prestando básicamente apoyo logístico. 

Hemos conseguido una valiosa cooperación con las Damas Alemanas. Gracias a 

donaciones de esta organización de voluntarias, se pudo apoyar a numerosas familias de 

escasos recursos con la entrega de víveres, entre ellas también varias familias del Colegio 

“Mariscal Sucre” en la Codicia. 

Proyectos sociales
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Adicionalmente, las Damas Alemanas �nanciaron microscopios para este colegio, que les 
permitirá a los estudiantes aprender, p.ej., cómo analizar el agua del río que atraviesa la 
comunidad. Los resultados los podrán comparar con los de nuestros alumnos, que hacen 
análisis de agua aquí en Quito. 
El Embajador alemán, el Dr. Philipp Schauer, patrocina nuestro colegio asociado. Así se logró 
conformar un proyecto en La Codicia, �nanciado por la Embajada Alemana. El objetivo de 
este es la reducción de la contaminación del ya mencionado pequeño río de la comuna, en 
el que los niños juegan y nadan, lo que hace que a menudo se enfermen. Se instalarán 
sistemas sencillos de tratamiento de aguas en las casas aledañas. Paralelamente, la 
población está siendo capacitada con la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente, y participa 
en el proyecto en el contexto de una minga.

Al momento creemos que podremos iniciar con clases semipresenciales, y esperamos que, 
con la creciente inmunización por vacunación, pronto podamos volver a clases presenciales. 
Por las noticias todos sabemos que, por variantes del virus, posiblemente tengamos que 
cambiar la proyección de un momento a otro. Por lo tanto, la plani�cación para el inicio de 
clases es provisional. Si hubiera cambios, les informaremos inmediatamente. 

Las clases semipresenciales constituyen un reto especial para todos los involucrados. El 
Colegio evaluará las experiencias de los días presenciales previos a las vacaciones, tanto 
desde el punto de vista técnico como organizacional. 

Es sumamente importante que también ustedes como padres contribuyan al buen 
funcionamiento del día a día escolar semipresencial/presencial, especialmente en cuanto al 
reporte inmediato en caso de posibles síntomas de Covid en la familia, y dejando y retirando 
a sus hijos puntualmente.

El 23 de agosto recibirán información detallada sobre el desarrollo del próximo año lectivo.

Gracias a la enseñanza digital, los profesores y los alumnos han adquirido un nivel muy alto 
de competencias adicionales. Queremos mantener y seguir desarrollando este nivel. 

Los organismos de �nanciación de Alemania han hecho posible que compremos más iPads. 
Por lo tanto, se pueden aplicar otros elementos de nuestro concepto de medios. Este 
concepto prevé que todos los estudiantes de las clases 7 estén equipados con iPads a 
manera de préstamo permanente. Al �nal del año evaluaremos las experiencias y 
decidiremos, si en el futuro, todas las clases 7 recibirán iPads en préstamo permanente. Así, 
en un par de años, la Secundaria estaría completamente equipada.  Por supuesto esto 
depende de que dispongamos de los recursos económicos necesarios. 

Perspectivas para el próximo año lectivo

Mayor uso de medios digitales en clase



En el nuevo año lectivo implementaremos una aplicación (app) para el Colegio. De este 
modo, podremos enviar información especí�ca a sus teléfonos móviles y así mejorará la 
comunicación directa con ustedes. Otro objetivo del uso de esta App es disminuir el número 
de correos electrónicos que se envían a diario.

A partir de la clase ocho, los estudiantes deben traer sus propias tabletas u ordenadores 
portátiles, en la medida en que dispongan de estos.
 
En principio, los demás niveles también pueden trabajar con iPads si existe la 
correspondiente necesidad en clases. Para ello, podrían contar con el préstamo 
correspondiente para toda la clase, en caso de que en una u otra materia lo necesitara.

Una App para el Colegio 

Incorporación y despedida de bachilleres y “Abiturienten” 

Debido a que las clases en su mayoría fueron digitales, las pruebas en todas las clases, a 
excepción de las del Abitur, se rindieron en forma digital. Por supuesto esto no implica las 
mismas condiciones que las clases presenciales. Por lo tanto, las condiciones no fueron las 
mismas que en la enseñanza presencial. Esto implica que las cali�caciones son 
signi�cativamente mejores en promedio, en comparación con los años "normales". Es de 
esperar que esto vuelva a regularizarse con el aumento de la presencialidad. El desarrollo 
descrito aquí también puede observarse en otros colegios.

El pasado sábado 3 de julio de 2021 tuvo lugar la incorporación de las clases 12. Entre los 
98 graduados había 54 “Abiturienten”. Debido a las normas de las autoridades competentes, 
cada clase tuvo su propia ceremonia. A diferencia del año pasado, esta vez los padres 
pudieron estar presentes. En un ambiente cordial los bachilleres recibieron sus diplomas y 
cerraron así esta importante etapa de sus vidas. Esta promoción será sin duda recordada, 
especialmente porque los graduados lograron culminar con éxito sus estudios a pesar de la 
pandemia.

Notas



Como ya lo habíamos mencionado, al momento partimos de que podremos iniciar clases 
semipresenciales en septiembre. Sin embargo, la plani�cación del calendario es provisoria y 
se precisará detalles antes del inicio de clases. 

Día

Viernes,

 

Lunes, 

Martes,

 

Miércoles,

Jueves, 

Viernes, 

Fecha

3.9.2021

6.9.2021

7.9.2021

8.9.2021

9.9.2021

10.9.2021

Hora

8.15

10.00

8:15

10:00       

10.00

10.00

10.00

10.00

Inicio año lectivo Pre- y Kindergarten (Grupo A)

DI nuevos niños (Grupo A - Bienvenida con padres)

Inicio año lectivo Pre y Kindergarten (Grupo B)

DI nuevos niños (Grupo B - Bienvenida con padres)

Inicio año lectivo Inicial (Grupo A: Pandas, Cebras, 

Pingüinos y Jaguares – Bienvenida con padres)

Inicio año lectivo Inicial Grupo A: Tucanes, Llamas, 

Koalas, Mariposas – Bienvenida con padres)

Inicio año lectivo Inicial (Grupo B: Pandas, Cebras, 

Pingüinos y Jaguares – Bienvenida con padres)

Inicio año lectivo Inicial (Grupo B: Tucanes, Llamas, 

Koalas y Mariposas – Bienvenida con padres)

Fechas importantes 

Kindergarten

Día

Miércoles,

Jueves, 

Viernes, 

Lunes, 

Fecha

1.9.2021

2.9.2021

3.9.2021

6.9.2021

Hora

8.00

8.00

8.30

9.30

10.30

14.00

15.00

8.00

8.00

Inicio año lectivo clases 2-12

Clases 4, 5, 6, 10, 11 y 12 presencial (Grupo A)

Clases 4, 5, 6, 10, 11, 12 presencial (Grupo B)

Bienvenida clases 1: 

1° grado e

1° grado d

1° grado c

1° grado b

1° grado a

Clase 1 (Grupo A)

Clases 1, 2, 3, 7, 8, 9 presencial (Grupo B)

Primaria/Secundaria
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La organización de las clases semipresenciales implica grandes exigencias organizativas 
para el Colegio. Para poder garantizar la salud de todos, es necesario el apoyo de los padres. 
Les rogamos que informen inmediatamente al departamento médico si se con�rman 
síntomas o contagios en su familia o en su entorno dpto.medico@caq.edu.ec. 
 
En este contexto quiero expresar mi sincero agradecimiento al Departamento médico por su 
atención responsable, y a los miembros del personal de transporte y seguridad que 
colaboran estrechamente con el Departamento médico. También agradezco a la 
Administración, al personal docente y a la Mesa Directiva. En el transcurso de la pandemia, 
se ha puesto de mani�esto la excelencia del Colegio gracias a un fuerte espíritu de equipo.
 
Les deseamos a ustedes y a sus familias unas relajadas vacaciones. 
¡Manténgase saludables!

Calendario de vacaciones 2021-2022

Cumplimiento de las medidas de bioseguridad

Saludos cordiales,
Dr. Jürgen Haist
RECTOR

Viernes, 

Lu. - Vi., 

Lunes, 

Mi. – Ma., 

Lu. / Ma.,

Lu. - Vi., 

Lunes, 

Martes, 

Viernes

8.10.2021

01.11. - 05.11.21

6.12.2021

22.12. - 4.1.2022

28.2./1.3.2022

11.4 - 22.4.2022

2.5.2022

24.5.2022

01.7.2022 

Feriado / Independencia de Guayaquil

Vacaciones de otoño

Feriado / Fiestas de Quito

Vacaciones de Navidad

Carnaval  

Vacaciones de Semana Santa

Día del Trabajo

Batalla del Pichincha (por de�nir día)

Último día de clases


