
 
 

ASOCIACIÓN DE PADRES  DE FAMILIA DEL COLEGIO ALEMÁN QUITO 
 

ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA 
 

 
Quito,  15 de octubre  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 15 de octubre,  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  respectivos.  
 
2.-  Aprobación del Orden del Día.- A petición  de Sandra Gross presidenta de la 
APF, se realiza una modificación en el orden del día, se incorpore como  punto 6. 
Conocer y resolver sobre la recaudación de Pagos de Cuotas de Padres y Albergue.  
El orden del día queda de la siguiente así: 
 

1. Verificación de quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Intervención del Sr. Ernesto Timpe, Presidente de la AEACE. 
4. Intervención del Dr. Jürgen Haist, Rector del Colegio Alemán de Quito. 
5. Lectura  del acta de la asamblea anterior.  
6. Conocer y resolver sobre Cuotas de padres de familia y situación actual del  

Albergue. 
7. Conocer y resolver sobre el Informe de labores  2013-2014. 
8. Conocer y resolver sobre el Informe económico 2013-2014, presentado por el 

Tesorero de la APF. 
9. Elección y posesión del Tesorero, Vocales de Secciones Principales y 

Suplentes. 
10. Varios. 

 
3.-  Intervención del Sr. Ernesto Timpe, Presidente de la AEACE. Se explica sobre 
la historia y función de la AEACE. Y el apoyo que esta da a la APF. 
 
4.-  Intervención del Dr. Jürgen Haist, Rector del Colegio Alemán de Quito.  

EL Sr. Rector, explica sobre todo el proceso de actualización del colegio, 
interrelaciones con el Ministerio de Educación y trámites que se realizan para 
aprobación de exámenes y malla curricular del colegio. Surgen algunas preguntas 
sobre todo referentes a la preparación de los estudiantes de VI curso, para los 
exámenes gubernamentales para los bachilleres. El Dr. Haist, explica que se están 
realizando los correctivos necesarios para que los estudiantes tomen conciencia 
de la importancia de pasar dichas pruebas.  
 



 
5.-  Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.-  Se lee el acta y se aprueba 
 
 
6.- Conocer y resolver sobre Cuotas de padres de familia y situación actual del   
Albergue.-  Sandra Gross, realiza la explicación sobre estos dos temas de vital 
importancia para la APF, la asamblea resuelve: 
 

- Se aprueba mayoritariamente el cobro a los padres de familia de la cuota 
anual.  

- Elaborar y mandar una carta informando sobre todas y cada una de las 
actividades que realiza la APF, dando énfasis en la importancia de mantener la 
asociación en función de la representatividad de esta frente a las autoridades y 
demás representantes del colegio. Esta carta deberá ser socializada por los 
Presidentes y Vicepresidentes de los grados y cursos.  

- Evaluar y mejorar las estrategias de cobros puestas en marcha hasta el día de 
hoy.  
 
ALBERGUE 

- Se analiza la falta de información sobre la existencia del Albergue y sus 
instalaciones.  

- Se propone buscar un Socio estratégico para lograr la auto sustentabilidad de 
dicho sitio. 

- Se propone analizar opciones para la financiación del Albergue y lograr la 
afluencia de turistas. 

- Realizar un análisis económico y presentarlo para poder resolver sobre las 
resoluciones a tomarse.   

. 
 
7.-  Informe de Labores 2013-2014, a cargo del  Presidente de la APF.-   
 
Una vez aclaradas las inquietudes de los padres, los representantes aprueban el 
informe presentado por el presidente de la APF. 
 

8.- Informe Económico 2013-2014, a cargo del  Tesorero de la APF.-  

Se presenta dicho informe y se aprueba.    

9.-  Elección de Tesorero, Vocales de Secciones Principales y Suplentes.- Se 
realiza la elección y los nuevos miembros del Comité Ejecutivo son: 
 
Tesorera:     Sra. María Juliana Angulo 
 
 

Dignidades Vocales Principales Vocales Suplentes 

Vocal Kindergarten Nacional Wallesca Wilson Luis Charro 

Vocal Kindergarten Nacional María Eugenia Muñoz Eliana Illiánez 

Vocal Kindergarten DK Stefanie Terneus Marc Larenas / 
María Gracia Narváez 



 
Vocal Primaria 1-3 grados Fernanda Garcés Francisco Campos 

Vocal Primaria 4-6 grados Diego Cruz Milton Tapia 

Vocal primaria DK Francisca Aguirre Bastienne Paliz 

Vocal Secundaria I-III cursos Rubí Padilla Lucía Bayas 

Vocal Secundaria IV-VI cursos Isabel Burbano Rocío Matovelle 

Vocal Secundaria DK  y DI Monika Fluri Fabricio Ribadeneira 

 
La Sra. Ximena Muñoz (0998320026) ofrece su apoyo para cualquier evento, como 
madre voluntaria.  

10.-  Varios:   No se trata varios. 

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

_____________________ 
María Cristina Argüello 
           Secretaria  

 


