Diciembre 2021

Estimada comunidad escolar,
el año 2021 está llegando a su fin. En la retrospectiva de este año nuevamente se nos presenta
un año muy agotador. Muchos han sufrido personalmente bajo la pandemia o vivieron muy
de cerca experiencias muy duras. En el Colegio nos enfrentamos y seguimos enfrentándonos
a grandes retos. Tuvimos que gestionar el regreso a las clases presenciales y realizar diversos
ajustes.
Sin embargo, al final del año podemos decir con justificado orgullo que, a pesar de la
pandemia, hemos conseguido mantener una rutina escolar casi normal. Somos uno de los
pocos colegios grandes de Ecuador con enseñanza presencial.
Quiero agradecer sinceramente a todos los que han contribuido a que las clases regulares
puedan tener lugar: los profesores, el personal responsable del transporte y la seguridad, el
departamento médico bajo la dirección del Dr. Semper, la administración, el personal de
servicio, la Mesa Directiva, los miembros del Rectorado y, por supuesto, ustedes, los padres,
nuestros alumnos, así como los representantes de los padres. A futuro sólo podremos
enfrentarnos con éxito a la pandemia juntos y con mucha paciencia y flexibilidad.
Día pedagógico
Durante nuestro último día pedagógico tratamos los
efectos emocionales de la pandemia en nuestros
alumnos y los ajustes correspondientes en las aulas.
Queremos agradecer al Dr. Broz, que como pediatra
y neurólogo compartió con nosotros, desde su
experiencia, importantes temas al respecto en una
conferencia.

Cambio en la Mesa Directiva
Después de más de 30 años de servicio al Colegio, incluyendo 14 años como presidente de la
Mesa Directiva, el Sr. Ernesto Timpe ha dimitido por razones de salud. Agradecemos
sinceramente al Sr. Timpe su dedicada labor, por la que en el año 2016 recibió la Cruz Federal
del Mérito de la República Federal de Alemania como un gran reconocimiento.
La nueva presidenta es Nathalie Pinto. Le deseamos mucho éxito en su trabajo.

Modernización de las aulas de ciencias
Las aulas de ciencias naturales, especialmente
las de química, están siendo renovadas. Las
medidas de construcción se hicieron necesarias
porque las instalaciones ya no cumplían las
normas de seguridad y fue necesario cerrar
parcialmente las aulas. Gracias a la ayuda
financiera del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Berlín, probablemente podremos
inaugurar salas de ciencias muy modernas
después de las vacaciones de Navidad. Estas
salas también permitirán a los estudiantes
realizar una mayor cantidad de experimentos.
Esto reforzará de forma sostenible nuestras actividades MINT (matemáticas, informática,
ciencias naturales y tecnología).

Actividades medioambientales
También en nuestro Colegio debemos intensificar las
actividades medioambientales. Esto incluye, por
ejemplo, evitar y separar la basura. La reforestación
también está en el programa y, en cuanto la situación
de la pandemia lo permita, se volverán a organizar
salidas de campo para observar y proteger a los osos de
anteojos.

Motivos navideños
Felicitamos a los ganadores del concurso
artístico de tarjetas navideñas de este
año:
Christian Schipper 2D
Simón Hernández 4E
Ana Victoria Escobar 5B
Manuela Palacios 5B
Rafaela de la Torre 6D

Concierto de Navidad
Queremos agradecer al área de música el concierto de Navidad de este
año, que una vez más tuvo que realizarse en condiciones de pandemia.

Perspectivas
Siempre que los acontecimientos relacionados con el Covid no supongan un obstáculo,
reanudaremos gradualmente las actividades extracurriculares a partir de enero de 2022. Con
el inicio del segundo quimestre también volveremos a las clases curriculares de la tarde. Les
informaremos al respecto.

La Codicia
Los alumnos de La Codicia tienen un motivo especial de alegría
este año. Gracias a una iniciativa del anterior Gerente
Administrativo, Manfred Ziltz, se logró reunir 36 bicicletas
donadas. Ya están a disposición de los niños y jóvenes del colegio.

También hay otros acontecimientos en
nuestro colegio asociado. De las actividades
del Colegio también se ve beneficiado cada
vez más el pueblito. Actualmente, gracias a
una donación de la Fundación Francis-Hauck
de Alemania, se están construyendo
instalaciones deportivas en los antiguos
terrenos pantanosos del colegio.

Muchas casas recibieron un sencillo sistema de tratamiento de
aguas (biodigestores), lo que ha hecho que el arroyo que atraviesa
el pueblo esté más limpio.
Además, las mujeres y las niñas aprenderán a coser. Las Damas
Alemanas han contribuido a ello con una donación.

La Codicia también es importante para nuestros alumnos, porque en el futuro realizarán allí
algunas de las horas de servicio comunitario obligatorio que exige el Ministerio. Los proyectos
incluyen, entre otros, la reforestación de varias áreas.

Fechas importantes
Mi. 22.12.2021
Mi. 5.1.2022
Lu. 10.1. – Vi. 21.1.2022
Ju. 20.1.2022
Ma. 25.1.2022
Vi. 28.1.2022
Lu. 31.1.2022
Lu. 31.1. – Vi. 25.2.2022

Inicio de las vacaciones de Navidad
Reinicio de clases
Inscripciones Kindergarten
Juntas.- No habrá clases
Último día proyectos escolares y extracurriculares
Entrega de libretas
Día de descanso por finalización de quimestre. No
habrá clases
Inicio pruebas de ingreso Kindergarten

Ma. 1.2.2022
Mi. 16.2.2022
Vi. 18.2.2022
Sa. 19.2.2022
Lu. 21.2.2022
Mi. 23.2.2022
Vi. 25.2.2022
Lu. 28.2. / Ma. 1.3.2022
Mi. 2.3.2022
Lu. 7.3.2022
Mi. 9.3.2022
Ju. 10.3.2022
Sa. 19.3.2022
Sa. 26.3.2022
Lu. 4.4. – Mi. 4.4.2022
Vi. 8.4.2022
Lu. 11.4. – Vi. 22.4.2022

Inicio proyectos escolares y extracurriculares, 2°
quimestre
Abitur escrito: Alemán
Abitur escrito: Castellano / Inglés
Proyecto MINT Primaria
Ciclopaseo APF
Abitur escrito: Matemáticas
Abitur escrito: Historia, Ciencias Naturales
Día del Ecuador
Desfile de Carnaval, Primaria
Carnaval – no habrá clases
Feria de Universidades
Pruebas centralizadas Alemán (clases 10)
Pruebas centralizadas Inglés (clases 10)
Examen escrito DSD-I
Pruebas centralizadas Matemáticas (clases 10)
Show de Talentos APF
Examen Cambridge
2. Día de Consulta
Examen oral DSD I
Concurso de Bandas APF
Vacaciones de Semana Santa

Retorno después de las vacaciones de Navidad
Todos sabemos que Navidad y Año Nuevo son fechas en las que las familias y los amigos se
reúnen para celebrar juntos. Con respecto a la pandemia, esto implica un alto riesgo de
contagio. Les pedimos que se protejan y protejan a otros a través del cuidado indicado. Hasta
el momento no hemos tenido contagios dentro del Colegio. Los contagios que se han dado
vienen desde afuera.
Les pedimos que por favor completen sus vacunas, y, de ser posible, se apliquen también el
booster.
Con mucha insistencia les rogamos velar por que sus hijos utilicen mascarillas quirúrgicas, al
menos durante la primera semana después de las vacaciones. Esto, sumado a las aulas bien
ventiladas, hará que la tendencia de un contagio se elimine.
Deseamos a ustedes y a sus familias Feliz Navidad y un exitoso año nuevo. Por favor, cuiden
su salud.
Saludos cordiales

Dr. Jürgen Haist
Rector

