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COMISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL: 

 

1.  Consejo Estudiantil 

Se recibió y mantuvo reuniones con el Consejo Estudiantil para apoyarles en sus 

peticiones ante las autoridades del Colegio, como por ejemplo un mayor apoyo académico 

a los deportistas,  uso de las canchas deportivas después de las 16h00, continuidad en el 

modelo de la ONU, cambio y enfoque de  las charlas del Área de Sicología sobre el uso 

de drogas. 

2.  Proyectos por Secciones  

Kinder:    

Se entregarán a inicios del año escolar 2015-2016 gorras a los niños y niñas del pre-

kinder como parte del proyecto “Protección de la Radiación Solar”.  Esperamos que los 

padres incentiven a sus hijos a usarlas. 

Primaria:   
 
Concurso de Cuentos: conjuntamente con del área de Castellano, se realizó el Cuarto  
Concurso de Cuentos; se abrieron 3 categorías: 1-2 grados, 3-4 grados y 5-6 grados.  Se 
premiaron a los tres primeros lugares de cada categoría, se entregó un bono para la 
compra de libros y un set de Mr. Books o Pelikan.  Adicionalmente hubo seis menciones 
de honor. 
 
Secundaria:   

Concurso de Cuentos:  Se realizó el Segundo Concurso de Cuentos para la Secundaria, 

no tuvo la acogida esperada.  Se solicitará más apoyo al Área de Castellano de la 

secundaria para el próximo año. Se entregó un solo premio y hubo una mención de honor. 

 



 
Anuario Sextos Cursos: 

Como en años anteriores la APF apoyó al anuario de los sextos cursos, con media página 

de publicidad para promocionar el albergue. 

2. Agenda Escolar 

La agenda se entregará a los estudiantes de la primaria y secundaria al inicio del nuevo 

año escolar.  Se realizó un concurso para escoger el diseño de la portada, el diseño 

ganador es de  la estudiante Ana Paula Jácome del V FH. 

5. Premios Concursos 

Se premió a los estudiantes que quedaron en segundo lugar en el concurso de 

Matemáticas. 

Adicionalmente se donaron doce premios  para el área de Arte para los alumnos 

destacados. 

6. Premios Mejores Egresados 

Se entregó  medallas y bonos a los tres alumnos más destacados de la promoción 2014-

2015.  Los bonos fueron $ 250, $150 y $100 para e primero, segundo y tercer lugar, 

respectivamente. 

8. Cafetería 

LA APF fomentó y participó en el concurso de ofertas para el nuevo contrato del servicio 

de cafetería en el Colegio. Resulto ganadora la empresa CATEYAL a quien se adjudicará 

un contrato por 2 años.  

La APF deberá continuar con la supervisión de este servicio en el próximo año lectivo. 

9. Uniformes 

La APF ha hecho énfasis en la reposición  permanente de inventario, como por ejemplo, 

el requerimiento específico a inicios de año para la Primera Comunión. 

Se está trabajando en conjunto con el proveedor Ziró para contar con la opción de venta 

online para el período 2015-2016. 

Según las condiciones estipuladas en el Contrato, el proveedor tiene derecho a realizar un 

incremento de precios proporcional al índice de inflación, declarado y elaborado por el 

organismo oficial pertinente de  Ecuador.  Este índice en el 2014 cerró  con una inflación 



 
de 3,67% anual. Esta información la hizo pública  el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). 

10.  Transporte y Seguridad 

Seguridad:  

1. Sigue vigente el permiso de salida, este debe realizarse con por lo menos 24 

horas; sin embargo para el permiso del viernes, éstos deben hacerse con más 

antelación y las solicitudes se receptan máximo hasta las 09h00 de los jueves. 

2. El personal de seguridad del Colegio es constantemente capacitado en todos los 

aspectos, con el fin de cumplir a cabalidad con su responsabilidad, dando un  trato  

cordial y respetuoso a los padres y visitantes del Colegio 

3. Solicitamos a los padres y madres observar las normas establecidas para 

salvaguardar la seguridad de nuestros hijos.  (Es importante tomar en cuenta 

varias sugerencias como:   no subirse a taxis que no sean los solicitados por el 

Colegio.  Sacarse el uniforme del colegio tan pronto salgan del colegio, etc.). 

11.  Seguro Estudiantil 

Con el propósito de mantener el beneficio adicional que consta en el Memorando “Seguro 

Educación Segura” suscrito entre el Colegio y la APF, el Colegio  propuso 3 alternativas 

de seguros en caso de muerte e incapacidad.  El Comité Ejecutivo hizo un análisis y 

sugirió al Colegio el monto que significa una cobertura más acorde con las pensiones 

actuales, tomando en cuenta que la  prima no suba excesivamente. 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN: 

1.  Se entregó en noviembre de 2014 la cuarta edición de la revista Klasse!. 

 

COMISIÓN  SOCIAL: 

 

1.  Día de la Familia 

El Día de la Familia del Colegio Alemán se realizó el 30 de mayo de 2014.  Con el apoyo 

de las Áreas de Música, Extracurriculares, Arte, Química y Deportes se desarrolló el 

programa del Día de la Familia. 



 
En el auditorio el Área de Música  presentó escenas del musical El Fantasma de la Ópera, 

coros de la primaria, juvenil y la estudiantina con más de 200 alumnos en el escenario.  

En la tarde la presentación de baile moderno, los talentos de la primaria y magia. 

En la plazoleta central se realizó el festival de comida organizado por los quintos cursos, 

quintos grados  y auspiciantes. Aquí hubo la presentación de las mejores bandas del 

colegio, cheerdance y presentación de danza árabe. Se realizó la  rifa de la APF 

igualmente con premios donados por los auspiciantes.  Para finalizar hubo el baile general 

con la banda K-Tleya. 

En el gimnasio se realizó la presentación de gimnasia rítmica, olímpica y juegos 

recreativos y el reconocimiento a los mejores deportistas del CAQ. 

En la cancha deportiva los padres del Kindergarten realizaron el Camino de Juegos: “Arco 

Iris” para que los más pequeños disfruten de este día. 

Los profesores de Química  realizaron experimentos demostrativos con padres e hijos.  El 

Área de Extracurriculares contribuyó con la realización del campeonato de ajedrez, escala 

abierta, degustación de cocina, demostración de los trabajos realizados en  

extracurriculares. Deportes presentó la demostración de  juegos recreativos, gimnasia 

rítmica, olímpica y malabares.  Los quintos cursos organizaron  la Casa del Terror.   

En las secciones de la primaria, secundaria y cancha deportiva se colocaron  inflables 

para los niños y jóvenes financiados por nuestros auspiciantes. 

2. Día del Niño  

El lunes 1 de junio se festejó el día del niño con dos obras, la primera el Carnaval de los 

Animales presentada por la Compañía Nacional de Danza para los niños de 3ros a 6tos 

grados y “Érase una vez un Mundo al revés” para los niños del Kindergarte, 1ros y 2dos 

grados.  A la finalización de las presentaciones  se entregó a los niños un helado. 

3. Show de Talentos" 

Se realizó el tercer  Show de Talentos dirigido a los estudiantes de la primaria.  Tuvimos 

25 presentaciones de canto, música, declamación, coreografías, baile, magia, etc.  En el 

repaso se les ofreció un refrigerio a los estudiantes.  Se entregaron medallas y un 

certificado a cada participante al final del evento.  Las mejores presentaciones fueron 

presentadas en el Día de la Familia. 

4.  Día del Maestro  

Para reconocer su labor, se entregó un ramo de flores al personal docente y 

administrativo. 



 
5. Apoyo al  Personal de Servicio y Mantenimiento 

La  APF en reconocimiento el trabajo que diariamente hace esta sección para el bienestar 

de nuestros hijos donó  un aporte económico para su  paseo anual. 

6.  Concurso de Bandas  

El día 27 de marzo de 2015, se realizó el concurso de bandas en el auditorio del colegio. 

Se abrieron dos categorías, la primera de: 5tos grados a II cursos, y la segunda categoría 

de: III cursos a VI cursos.  Participaron cuatro bandas en la primera categoría y seis 

bandas en la segunda categoría.  Los ganadores fueron: 

Primera Categoría: primer lugar:  Era Zero; segundo lugar:  Black Power y No Class. 

Segunda Categoría: primer lugar:  The Founded y  Malegría; tercer lugar:   Los 

Kangreburgitos. 

La Sra. Neyner Valdivieso y Sr. Sergio Sacoto fueron parte del jurado calificador de la 

primera y segunda categoría, respectivamente, como representantes de la APF.  Se 

entregó un pequeño presente a todos los miembros del jurado. 

Se contrató el sonido y la presentación de  la Banda KTleya mientras el jurado realizaba 

los cálculos para obtener los resultados y dar a conocer a los  ganadores. 

Las bandas ganadoras  de las dos categorías recibieron premios en efectivo y  un trofeo.   

 

COMISIÓN DE DEPORTES: 

 

1.  Ciclo paseo 

El sábado 30 de enero del año en curso, se realizó el Ciclopaseo 2015 en la ruta del 

Chaquiñán. La mayor parte de las inscripciones se realizó el mismo día del evento.  El 

punto de encuentro fue en el Colegio, aquí se rifó entre los participantes, una bicicleta y 

varios premios donados por los auspiciantes.  Se partió desde el  Colegio hasta la 

Estación del Tren en Tumbaco, punto de partida.  Se realizó la misma ruta del año 

anterior,  hasta el Portal de Tababela.  En cada estación se repartió: agua, bebida 

hidratante y fruta. Seguridad del Colegio realizó los contactos necesarios para resguardar  

la seguridad de los participantes a lo largo de la ciclovía con la presencia de la Policía 

Nacional y Policía Metropolitana de Tránsito.  Se brindó asistencia médica y mecánica.  



 
El evento se desarrolló con entusiasmo, camaradería y sin novedades. 

2.  XI Olimpiadas para Padres 

El sábado 7 de marzo de 2015 se realizó las Olimpiadas para Padres con una muy buena 

acogida por parte de los 28 equipos participantes.  Se reemplazó el lanzamiento de pelota 

por esponjas mojadas, juego que gustó mucho a los participantes, el resto de juegos 

fueron similares al año anterior. Se entregaron premios a los ganadores, mejor 

uniformados y mejor barra. Se  brindó refrigerios a los jueces. En este evento también se 

contó con la asistencia médica correspondiente.  

Los miembros del CEAPF decidieron cambiar la fecha este evento para el próximo año 

lectivo, se realizará el 21 de noviembre de 2015. 

3.  Ayuda a Deportistas 

Se ayudó con el refrigerio para los deportistas que participaron en los diferentes 

campeonatos durante todo el año escolar, en todas las disciplinas que lo solicitaron. Se 

entregaron alrededor de 500 refrigerios. 

4.  Reconocimiento a Deportistas Destacados 

El día 30 de mayo de los corrientes, en el Día de la Familia, la APF entregó alrededor de 

130  medallas a los mejores deportistas, en reconocimiento a sus méritos.  

 

COMISIÓN ALBERGUE: 

Diagnóstico:  

La comisión determinó que en el estado en que se encuentra al momento el albergue  y 

bajo el modus operandi actual, no va a poder funcionar exitosamente a futuro. La 

infraestructura no está actualizada con el tiempo actual, no existe un concepto correcto 

del producto, y la imagen del albergue no está debidamente mercadeada a los padres de 

familia del CAQ.   

Gestión:  

Por lo tanto se tomó  las siguientes  medidas  para poder al corto plazo y largo plazo 

mejorar la situación general del Albergue: 

- Medidas a corto plazo: 
o Se dio mantenimiento a los juegos infantiles y se los dejó totalmente 

renovados. 



 
o Para mejorar el mantenimiento general de la instalación fue necesario 

reemplazar el antiguo tractor cortador de césped  y el microondas por 
nuevos.  

o Se está en estos días terminando el proceso de compras de equipamiento 
(muebles e insumos de cocina) para dejar la cabaña (dos suites) operable 
para el siguiente año lectivo, con una inversión de aproximadamente 
US$12,000. 

o También se ha planteado hacer una mejora externa de la cabaña en forma 
de correcciones de enlucido y cambio de colores externos. Esto será 
ejecutado paralelamente con el equipamiento de la cabaña. 

- Medidas a largo plazo: 
Una gran parte de la gestión se la utilizó para crear una nueva visión estratégica 

para re-conceptualizar al albergue y convertirlo en un modelo de negocio viable 

bajo una nueva definición del producto. Este proyecto se encuentra en una 

revisión de factibilidad y se han alcanzado los siguientes avances: 

o Se ha completado la presentación PDF preliminar de Visión y Estrategia 
del nuevo producto. 

o Se ha elaborado la Hoja de Ruta Preliminar 
o Se ha iniciado la socialización del proyecto con la dirección administrativa 

del colegio y el proyecto en su fase preliminar ha logrado captar la atención 
positiva por parte del Gerente Administrativo del CAQ, quien  nos está 
ayudando en la estructuración del proyecto. 

o Se está elaborando al momento el proyecto de pre-factibilidad  para 
analizar la viabilidad financiera de la propuesta en  primera instancia. El 
resultado de esto, llevará a confirmar o modificar  el mismo. 

 

Para inicios del próximo año lectivo, las cabañas deben de estar ya equipadas y 

funcionando, además   la Pre- Factibilidad  del proyecto para el albergue estará  integrada 

en el informe a presentarse en el mes de Septiembre. 

Cumbayá, 29 de junio de 2015 

Atentamente, 

 

Sandra Gross 

Presidenta APF 


