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COMISIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

Esta comisión se dividió en dos áreas de trabajo, diálogo escolar y servicios:  

Diálogo Escolar:  La APF ha participado en reuniones de trabajo con el Colegio, en varios 

de temas de interés: 

 

Plan Estratégico Escolar 2017-2023: Miembros de la comisión han sido parte del grupo 

que desarrolla el plan estratégico escolar para los próximos cinco años, lo más relevante 

es: 

 Se formularon varios objetivos para cada pilar. 

 Se establecieron medidas para cada objetivo. 

 Se establecieron hitos para cada medida. 

 Se identificaron responsables para cada hito.  

Está previsto que se publique una versión previa para septiembre del 2017; y una vez 

revisada esta versión se prevé publicarlo en diciembre del presente año. 

Proyecto Atrasos.-  Este proyecto se elaboró con la participación de dos representantes 

del comité ejecutivo, autoridades y profesores. No se aplicará este proyecto a la primaria.  

Por cada tres atrasos los estudiantes tienen que venir una hora del día sábado. El/la 

profesora dirigente llamará al padre o madre del estudiante para indicarle que tienen que 

venir el sábado. 

Si el alumno cumple con este proyecto, se elimina del libro los atrasos; sin embargo, si el 

alumno a pesar de venir los sábados, sus atrasos son repetitivos no se eliminará la sanción 

que consta en el reglamento del Colegio. 

Se sugirió que los estudiantes realicen actividades productivas, como:  clases organizadas, 

asistir  a conferencias, clases de arte, etc. 

Se evaluará el proyecto para ver sus resultados. 

Lions Quest: 



 
 
 
 
     
Ha tenido una excelente acogida en la sección primaria, este programa  ayuda al trabajo 

con estrategias tempranas, requiere  a la adhesión  familiar para alcanzar los objetivos; 

permite  reforzar los valores desde muy temprana edad.  Desde el próximo año escolar  se 

ampliará a la sección secundaria. 

Para el regreso a clases (septiembre 2017), por sugerencia de las señoras docentes que 

encabezan este proyecto, la APF, brigada de madres de familia,  entregó a cada estudiante 

un pequeño obsequio por parte de los padres y madres del Colegio Alemán, con el afán de 

crear un ambiente positivo.  A los estudiantes de 3ros a VI cursos se les entregó un 

resaltador y a los niños del kínder, 1ros y 2dos grados una lupa. 

Servicios: 

Cafetería.-   La APF en su afán de que los estudiantes tengan un servicio de calidad, 

continuó con  las evaluaciones a la cafetería, se envió la invitación a los representantes 

de los paralelos B, comenzando desde el tercer grado.  Lamentablemente solo un 30% de 

los paralelos invitados acudieron a esta evaluación;  los miembros del comité tuvieron que 

sumarse para realizar las evaluaciones.  

Todas las inquietudes y sugerencias de los padres evaluadores se presentaron en las 

reuniones mensuales de la comisión de Supervisión de la Cafetería, conformada por 

personal docente, administrativo, consejo estudiantil, APF, Dr. Johanna Sémper y 

miembros de la cafetería.  Cateyal a cargo de este servicio ha realizado su mejor esfuerzo 

para cambiar y mejorar su servicio.  Los menús son realizados por una nutricionista, 

tienen mayor variedad de ensaladas, más variedad de pan para los sánduches, han 

mejorado los jugos, en general la comida es de mejor calidad.  Paralelamente, el CAQ 

realiza frecuentemente exámenes microbiológicos para controlar la calidad de los 

alimentos. 

Sin embargo, de las mejoras alcanzadas, la APF seguirá con estas evaluaciones, para 

esto invitamos a todos los padres y madres a unirse en este propósito, no es 

indispensable que sean representantes de la clase para que vengan a almorzar sin costo 

y realizar su evaluación. 

Uniformes: 

Como ustedes conocen, la APF por encargo del CAQ, luego de un proceso de licitación, 

suscribió con la compañía TERRACOTTON, un Convenio General para la confección de 

uniformes de los alumnos del Colegio Alemán de Quito en mayo del 2012.  

Posteriormente, después de una nueva licitación en el mes de abril de 2016, dicha empresa 

celebra otro Convenio con la misma finalidad. 



 
 
 
 
     
Luego de unos meses de celebrado este último Convenio, esto es, en Agosto del 2016, se 

emite por parte del MEC el INSTRUCTIVO DE INICIO DE CLASES PARA 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SISTEMA NACIONAL DE EDUACIÓN RÉGIMEN 

SIERRA-AMAZONÍA, en el cual establece entre otras prohibiciones para los establecimientos 

particulares el “no direccionamiento o vinculación a algún proveedor específico”;  

“. i) Al tenor de lo prescrito en el artículo 52 de la Constitución de la República, y en el literal 

d) del artículo 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que garantiza la libertad 

de elección en la compra de bienes y servicios de óptima calidad, los establecimientos 

educativos no podrán exigir, sugerir, direccionar o insinuar la compra de material escolar ni 

uniformes de marca específica en determinados lugares, incluidos los propios locales 

educativos.” 

“j) Las asociaciones de profesores, los comités de padres de familia o cualquier otra persona 

natural o jurídica, están prohibidos de realizar, organizar o promover ventas de libros, 

materiales, uniformes o útiles al interior de los establecimientos educativos, así como tener 

oficinas asignadas para uso exclusivo dentro de los planteles públicos.” 

Es criterio de la Síndica de la APF, que por el efecto NO retroactivo de la Ley, esta normativa 

afectaría a futuro el Convenio General suscrito entre Terracotton – APF por encargo del CAQ, 

pues, no se podría celebrar convenio con un solo proveedor.  

La empresa TERRACOTTON presentó varias quejas a la APF, en razón de la presencia de 

otros proveedores, frente a lo cual y en algunas ocasiones, se le explicó que no es 

responsabilidad de la APF la presencia de estos otros proveedores. 

A raíz de esta situación, la Síndica y el Presidente de la APF solicitan mantener una reunión 

tripartita entre Proveedor-APF y AEACE, para hacerles conocer al respecto, entablar un 

diálogo y buscar alguna alternativa viable para las partes involucradas. 

Proyecto  en el Kinder:    

Se entregó a inicios del año escolar 2017-2018 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. 

Concurso de Cuentos:  
 
Conjuntamente con del área de Castellano, se realizó el Sexto  Concurso de Cuentos; se 

abrieron 5  categorías; dos de la primaria y tres de la secundaria.  Tuvimos este año más 

del doble de participantes en el concurso que el año anterior. Concursaron los estudiantes 

desde tercer grado hasta sexto curso divididos por categorías en las que fueron 

premiados. El jurado estuvo conformado por una combinación de profesores y padres 

quienes leyeron los cuentos  



 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

Día del Libro :  

En Conjunto con el personal  de la Biblioteca  la APF hizo parte  activa en este día, no 

solo por medio de premios en el concurso de cuentos,  sino también con padres 

voluntarios que fueron a leer cuentos a los chicos de primaria.  

Con este evento la APF aporta en el crecimiento integral de nuestros hijos, mostrándoles 

caminos como la lectura y la escritura que alimentan nuestros Ser. 

 
Incentivos /Premios: 

 Se entregó bonos de (300, 200 y 100 US$) y medalla para mejores 

egresados. 

 Se entregaron cinco premios para los segundos lugares del concurso de 

matemáticas. 

 Se entregó   sin costo  la Agenda Escolar a cada uno de los estudiantes de 

la primaria y secundaria. 

 

Seguro Estudiantil:   

En el mes de febrero se recibió una nueva propuesta sobre el plan “Educación Segura” de 

parte del Colegio.  El comité solicitó el apoyo técnico de padres de familia con experiencia 

en el área de seguros para analizar la propuesta.  Luego de varias reuniones entre el colegio 

y el bróker Raúl Coka Barriga, se logró la revisión de la propuesta original con dos nuevas 

opciones, que se presentaron a consideración de la asamblea ordinaria de representantes 

de clases;  una vez analizadas las propuestas, los miembros de la asamblea decidieron la 

opción voluntaria, cuyo costo es $ 18,50, que incluye mayores beneficios, el monto a cubrir 

es de $ 95.000 (el monto anterior fue de $60.000) y cubrirá hasta tres mensualidades de 

680 dólares,  en caso de que el representante económico pierda su empleo (la oferta inicial 

solo aplica para personas en relación de dependencia pero se solicitará revisar la 

posibilidad de ampliar a independientes). 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN: 

La  comunicación de la APF hacia sus representados se realizó a través de whatsapp, 

página web, facebook y mailing. 



 
 
 
 
     

1. Whatsapp, a través de videos cortos, difusión en el chat de presidentes, a su vez 
ellos a sus representados.  Los videos se hicieron con imágenes de archivo, el texto 
generado y revisado por un miembro del comité.  Al ser la primera vez que tenemos 
esta herramienta, se explicó que el chat sería exclusivamente para el envío de 
información de la APF.  Faltó un poco más de tolerancia en este sentido, de algunos 
representantes. 

2. Facebook, se requiere conseguir más seguidores, para esto se necesita tener una 
difusión de contenido diario con noticias que generen expectativas y sean de interés 
para la comunidad del colegio. El propósito es formar una comunidad CAQ 
wiki.  Lamentablemente no se pudo contratar una persona que cumpla con estos  

3. objetivos, debido a que los integrantes de la comisión, por razones de trabajo, ya no 
pudieron colaborar con la APF. 

4. Mailing, se enviaron anuncios oficiales en menor cantidad. 
5. Se apoyó al CAQ en la consecución de familias anfitrionas para los Juegos 

Humboldt a través del envío de video por whatsapp, mailing a los representantes y 
por promociones. 

COMISIÓN  SOCIAL: 

Día de la Familia 

El Día de la Familia del Colegio Alemán se realizó el 3 de junio de 2017.   Con el apoyo de 

las Áreas de Música, Extracurriculares, Arte y Deportes se desarrolló el programa del Día 

de la Familia. 

En el teatro 1 tuvimos la presentación del área de música, del coro Gospel,  de los coros 

del Colegio Alemán fusionados que presentaron la pieza “América Mestiza” cuya música 

fue escrita por el profesor Efraín Gabela. Los exalumnos desfilaron los uniformes antiguos 

del colegio y se realizó la rifa de acuerdo al cronograma. Por la tarde, se presentaron el 

mago Isaac y Quito Eterno con el poeta Arturo Borja. En el teatro 2 hubo la transmisión de 

la final de la Copa Champions League.   

Este año, se contrataron a dos caterings, uno especialista en comida alemana y otro en 

comida nacional.  Estuvieron ubicados en diferentes puntos para servir los alimentos, en el 

bloque 7,  frente al auditorio y por primera vez se usan las instalaciones de la cafetería. 

Tuvimos en el bloque 9 el stand de postres. 

En la plazoleta central se presentaron las mejores bandas del colegio de la primera y 

segunda categoría.  Se presentaron también la banda de rock y funk  de la Udla y por la 

tarde las bandas Die Lederhosen y banda Municipal.  Al final de la tarde se realizó la rifa y 

se entregaron todos los premios. 

 En el gimnasio se realizó la presentación de gimnasia, de cheerdance.  Luego, la APF 

entregó medallas a los mejores deportistas en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. 

Al final hubo un torneo de balonmano. 



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

“Alemania-Ecuador, 100 años del colegio Alemán de Quito”.  Gracias a la gestión de los 

representantes del Kindergarten, se entregaron premios de Dulac´s y Paco a los niños que 

llenaron sus cartillas. Hubo la exposición de autos clásicos, shows de perros ovejeros y de 

la Policía Nacional. Con mucho éxito se presentó el Ballet Folclórico Ecuatoriano Jacchigua.  

Tuvimos la presentación del cuerpo de bomberos,  saltarín, globos y títeres. La Policía 

Nacional dio charlas y presentó a Paquito. 

Del área de extracurriculares, en la cafetería hubo una exposición de todos los trabajos de 

los chicos, en la sala Frida Khalo, exposición de arte y en el área de cocina, degustación.   

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

escala abierta y exposición de arte. Los quintos cursos organizaron  la Casa del Terror.   

En las secciones de la secundaria y cancha deportiva se colocaron juegos  inflables para 

los niños y jóvenes, a más de actividades deportivas (tiros libres al arco, bádminton, ping 

pong). 

En el bloque 9 se presentó la Banda de Jazz Big Band de la Udla. 

Se logró recaudar US$ 2.252,00 para donar al CAQ  para la construcción de la Escuela 

Mariscal Sucre, en Manabí. 

2. Día del Niño  

El jueves 1 de junio se festejó el día del niño con dos obras, la primera “las 3 r”, para los 

niños de 3ros a 6tos grados y  “El león y el ratón” con Pinocho Morocho para los niños del 

Kindergarten, 1ros y 2dos  grados.  Al finalizar  las presentaciones,  se entregó a los niños 

un helado. 

3. Día del Maestro  

Para reconocer su labor, se realizó un almuerzo en las instalaciones de la cafetería, con el 

personal docente y administrativo. 

4. Apoyo al  Personal de Servicio y Mantenimiento 

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

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

5. Concurso de Bandas  

El viernes 07 de abril de 2017, se realizó el concurso de bandas en el auditorio del colegio. 

Se presentaron seis bandas de la primera categoría y sus ganadores fueron:  Lavanda, 

primer lugar; Mirrors, segundo lugar; y The Big Bang, tercer lugar.  En la segunda categoría 

hubo 7 bandas; de las cuales, The Left Overs ganó el primer lugar; hubieron dos segundos 



 
 
 
 
     
lugares:  The Underdogs, y W.T.Falk.  Se incrementó el valor de los premios a $ 1000,00, 

porque los segundos lugares reciben como premio $ 200,00 cada uno.   

El Sr. Paúl Rodríguez fue parte del jurado calificador de la primera y segunda categoría,  

como representantes de la APF. La Sra. Ximena Celi fue la presentadora del programa; a 

quienes agradecemos por su participación.  Se entregó un pequeño presente a todos los 

miembros del jurado y presentadora. 

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

todos los participantes se les entregó un certificado. 

 

COMISIÓN DE DEPORTES: 

 

Olimpiada para Padres.-  La Apf nuevamente vuelve a compartir la mañana deportiva con 

los equipos de padres de familia del Colegio Alemán de Quito por segunda ocasión al inicio 

del año escolar, para ayudar en la integración de los grados y cursos del Colegio. 

 

Con esta finalidad se organizó las XIII Olimpiadas, que se realizaron el 19 de noviembre 

2016 con la participación destacada de 30 equipos. En esta ocasión se intercambiaron 

algunos juegos por la Carrera Benéfica, con la cual se recaudaron $1647,00 para la escuela 

Mariscal Sucre, en la Provincia de Manabí, que construye el CAQ. La comunicación fue 

oportuna.  Ésta contribución realizaron los equipos participantes  directamente al Colegio..   

 

Los ganadores de estas Olimpiadas fueron: 

  

Primer lugar:  100%4toB 

Segundo lugar:  Aguilas blancas 

Tercer lugar:  Los sextos sentidos 

Mejor uniformado:  Dinamitas 

Más numeroso incluida barra:  Conejos 

Más numeroso:  Cuarto de hora 
  
Todos los deportistas participaron en la rifa de dos boletos aéreos Quito-Guayaquil-Quito 
otorgados por la Agencia de Viajes Su Mundo, dos canastas con productos  Pelikan, tres 
órdenes de compra en Ziró, una estadía en las cabañas de San Pablo del Lago de la APF. 
Con mucha emoción,  el  Sr. Rodolfo Walther, en ese momento donó   dos cenas para el 
Restaurante Mea Culpa y un bono de 50 dólares para el Ciclista Food Platz.   
 
En esta actividad se incorporó la I Carrera Benéfica para la recaudación de fondos para la 
escuela que construye el CAQ, en la provincia de Manabí.  
 
Agradecemos por el apoyo y entusiasmo de las familias deportistas, de las autoridades del 
colegio y de los auspiciantes. 



 
 
 
 
     
  
  
Apoyo a Deportistas.- 
 
En este año, se orientaros los esfuerzos de la Comisión de Deportes de la APF en el 
reconocimiento a los miembros de la selección de los Juegos Humboldt del CAQ, a quienes 
se les entregó un jarro con bombones en reconocimiento a su dedicación y representación 
del deporte del CAQ.  El Colegio Alemán de Quito quedó en segundo lugar en éstos 
juegos.  Igualmente, se entregó jarros con el logo del colegio a todos los profesores del 
Área de Deportes por la colaboración y éxito alcanzado en estos juegos. 
  
Finalmente, se entregaron, en el día de Familia, medallas a los deportistas destacados de 
todas las disciplinas. Y se apoyó en la organización de los juegos ping pong, badmington y 
tiros libres al arco, en el Día de la Familia. 
  
COMISIÓN ALBERGUE: 

La comisión Albergue estuvo conformada principalmente por:  

- Marco Larenas, presidente APF 

- Alexandra Salazar, vicepresidenta APF 

- Irene Valverde, vocal de la APF 

Gestión:  

Este año lectivo se ha  tomado  las siguientes  medidas  para poder al corto plazo, 

mediano  y largo plazo llegar a la realización del concepto del nuevo albergue, 

previamente puesta en visión: 

- Medidas de planificación: 
o Se contrató la elaboración de nuevos planos topográficos para la 

elaboración del plan maestro. 
o Por un total de US$ 2542 + IVA el dibujo de los siguientes planos los 

cuales serán entregados en verano 2017: 
 Planos remodelación albergue existente 
 Plan Maestro proyecto General 
 Planos arquitectónicos para la cabaña NR. 2 

- Se terminó las proyecciones financieras de pre-factibilidad para la operación del 
albergue remodelado. 

- La comisión está elaborando un plan de mercadeo para el albergue remodelado. 
- Todas estas documentaciones ayudarán a negociar con el colegio o externos, el 

financiamiento de la obra de la primera fase, la remodelación del albergue 
existente. 

 
Durante el último año han surgido varios problemas en el albergue que afectan su 
operación, los cuales son los siguientes: 
 



 
 
 
 
     

1. Se está poniendo  iluminación en el camino que va desde el albergue hacia las 
cabañas. Las pequeñas lámparas solares dejaron de funcionar hace mucho 
tiempo. 

2. Se compraron  chimeneas ecológicas para las cabañas, en vista de que el ducto 
no es suficiente para las dos cabañas y se llenan de humo 

3. La puerta del albergue será cambiada. 
4. Se habilitarán las baterías sanitarias  para el área de camping. 
5. Se ha comprado un nuevo juego “columpios” para los niños. 
 

 
Como siempre todas las actividades de planificación y mantenimiento del albergue se 
ejecutan  durante el verano, debido a la disponibilidad de tiempo de los miembros de la 
comisión. 
 
Aprovecho para agradecer a todas las madres y padres que se han involucrado en el plan 
de trabajo de la APF, que va en beneficio de nuestros hijos. 
 
Cumbayá, 12 de octubre de 2017 

 

Atentamente, 

 

Marc Larenas Muller 

Presidente 


