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1. Prävention und Umgang mit kleineren Konflikten /
Prevención y manejo de conflictos menores

Lions Quest
(ab KG bis zur 8.
Klasse /
a partir de KG hasta
las clases 8)

Este programa tiene como objetivo
principal la prevención y desarrollo
comprensivo en los años de la
primera juventud, buscando que los
niños/as y jóvenes refuercen su
personalidad y aprendan a tomar
decisiones positivas.

Klassenrat /
Asamblea de
clase

Konfliktlotsen
(Streitschlichter)
Mediadores

Todas las clases en la
Primaria tienen una hora de
dirigencia a la semana, en
donde se tratan temas que
preocupan a los alumnos y se
encuentra
soluciones
en
conjunto.

Si dos alumnos tienen un conflicto
entre sí, pueden recurrir a los
“mediadores
escolares”
(Secundaria), que les ayudan a
encontrar por sí mismos una
solución, sobre la base de un
sistema de diálogo entre pares.

2. Intervention / Intervención
Hast du ein Problem mit einem Mitschüler oder zu Hause (vor allem im Zusammenhang mit der Schule), ein
Problem mit dir selbst oder kennst du jemanden und hast den Verdacht, dass diese Person Hilfe braucht?
¿Tienes un problema con un compañero o en tu casa (en especial, relacionado con el colegio)? ¿Un
problema contigo mismo? ¿Conoces a alguien y tienes la sospecha que esa persona necesita ayuda?
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Klassenlehrer

Vertrauenslehrer

Schulpsychologinnen

Schulleitung

Dirigente

Profesor de confianza

Psicólogas del colegio
(DECE)

Rectorado

Ansprechpartner

¿A quién puedes acudir?

Klassenlehrer

Dirigentes

Konfliktlotsen
mariaaugusta.robalino@caq.edu.ec
jana.rau-dreher@caq.edu.ec
carina.butz@caq.edu.ec

Mediadores
mariaaugusta.robalino@caq.edu.ec
jana.rau-dreher@caq.edu.ec
carina.butz@caq.edu.ec

Schülerparlament

Parlamento estudiantil

Vertrauenslehrer
Marlene.Bajana@caq.edu.ec (Primaria)
Ines.Izquierdo@caq.edu.ec (Primaria)
Simon.Berndt@caq.edu.ec (Sekundaria)
Galo.Cevallos@caq.edu.ec (Sekundaria)

Profesores de confianza
Marlene.Bajana@caq.edu.ec (Primaria)
Ines.Izquierdo@caq.edu.ec (Primaria)
Simon.Berndt@caq.edu.ec (Secundaria)
Galo.Cevallos@caq.edu.ec (Secundaria)

Psychologinnen (DECE)
psicologia.kinder@caq.edu.ec (Inicial, Prekinder y Kindergarten)
mariela.lalama@caq.edu.ec (1 bis 4)
ines.almeida@caq.edu.ec (5 bis 8)
psicologia.secundaria@caq.edu.ec (9 bis12)

Psicólogas del DECE
psicologia.kinder@caq.edu.ec (Inicial, Prekinder y Kindergarten)
mariela.lalama@caq.edu.ec (1 a 4)
ines.almeida@caq.edu.ec (5 a 8)
psicologia.secundaria@caq.edu.ec (9 a12)

Schulleitung
Alle Mitglieder des Rektorats, je nach Abteilung, behandeln Fälle, die
ein sensibleres Eingreifen erfordern, in Absprache mit den oben
genannten Stellen.

Rectorado
Todos los miembros del Rectorado, según la sección, atienden casos
que requieren una intervención más sensible, en común acuerdo con
las instancias mencionadas.

