
 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES  DE FAMILIA DEL COLEGIO ALEMÁN QUITO 
 

ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA 
 

Quito,  26 de noviembre de 2014 
 
 
En cumplimiento del artículo  9 y 12, literal c)  del  Estatuto de la APF se convocó a los 
Representantes de los Padres de Familia (Presidentes y Vicepresidentes) de los 
paralelos, grados y cursos  de Kinder, Primaria y Secundaria a la Asamblea General 
Ordinaria realizada el 26 de noviembre,  a las  19h00, en el auditorio pequeño del  
Colegio. 
 
 
1.- Verificación del Quórum.- Como  establece el estatuto  se verificó el quórum  a las 
18h30 y por no haberlo se instala  la sesión  a las 19h00.  Se adjunta el listado con las 
firmas y números de cédulas o pasaportes.  Debido a que la Secretaria del CEAPF no 
podrá asistir a esta reunión, se nombra a la Sra. Cecilia Mosquera como Secretaria ad-
hoc.  
 
2.-  Aprobación del Orden del Día.- Se aprueba el orden del día sin modificaciones. 
 
3.- Intervención del Dr. Jürgen Haist,  Rector del Colegio Alemán de Quito.- El Dr. 
Haist se dirigió a los padres de familia para comunicarles que el Colegio estará en el 
2017 festejando los 100 años de fundación, por  tal motivo desde ya solicita a todos los 
actores del colegio participen activamente en la organización de los eventos que 
formaran parte del festejo. En este marco propuso que todos los padres de familia se 
reúnan y propongan una lluvia de ideas que se plasmaran en carteles y serán tomados 
en cuenta para dicha organización.  Los padres de familia presentes tomaron esta 
propuesta de manera muy positiva y trabajaron en grupos durante 20 minutos 
formando sus carteles y los expusieron ante los demás grupos. El Dr. Haist agradeció 
mucho la colaboración de todos y se llevó consigo estos trabajos para que sean 
tomados en cuenta en un futuro muy cercano.  
 
4.- Lectura del acta de la asamblea anterior.-  Se lee el acta y se aprueba. 
 
5.-  Conocer y resolver sobre el plan de labores y presupuesto anual  2013-2014.-   
El plan es presentado por cada uno de los Coordinadores de las diferentes Comisiones.  
La Sra. Juliana Angulo presenta el presupuesto anual e indica que es un presupuesto 
bastante austero; esto debido a que las cuotas de los padres de familia ya no serán 
recaudadas a través del Colegio, por este motivo solicita a los miembros de la 
asamblea  su ayuda para concienciar a sus representados sobre la obligación moral 



 
que tenemos todos los padres del Colegio  de colaborar con la APF para que logre 
cumplir con sus objetivos.  Se adjuntan el plan de labores con su respectivo 
presupuesto.  
 
Una vez aclaradas las inquietudes de los padres, los representantes aprueban el plan 
de labores y el presupuesto anual. 
 
6.- Varios.- no se trata varios. 

 
Sin más que tratar, se levanta la sesión, a las veinte y un horas y cincuenta minutos. Se 
invita a un coffee break a los asistentes.  Para constancia de lo actuado firman la 
presente acta la Presidenta y Secretaria ad-hoc. 
 
 
  
 
 
______________________ 
Sandra Gross 
Presidente  

_____________________ 
Cecilia Mosquera 
Secretaria ad-hoc 

 


