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Volker 
Allendorf 
Rector General

Als neuer Schulleiter der Deutschen 
Schule Guayaquil heiße ich Sie herzlich 
Willkommen. 

Die Deutsche Schule Guayaquil ist eine Schule, 
der individuelle Förderung, Mehrsprachigkeit 
und vielfältige Begegnungsmöglichkeiten mit der 
deutschen Sprache und Kultur sehr wichtig sind. Dies 
ist gleichzeitig die Grundlage für den Erfolg unserer 
Schüler in den nationalen und internationalen 
Prüfungen, u.a. dem Gemischtsprachigen 
Internationalen Baccalaureate.

Dadurch und auch durch ein vielfältiges Angebot 
an kulturellen und sportlichen Aktivitäten genießt 
unsere Schule  ein hohes Ansehen und eine hohe 
Akzeptanz in Ecuador und speziell in Guayaquil.

Auch das neue Schuljahr stellt uns wieder vor 
neue Herausforderungen. Die im November 
letzten Jahres durchgeführte Bund-Länder-
Inspektion hat alle in besonderer Weise gefordert, 
unsere Stärken aufgezeigt und  auch Bereiche 
betont, in denen wir uns noch weiterentwickeln 
können. Daran wollen wir alle gemeinsam in 
diesem Schuljahr arbeiten.

Unsere Zweigstelle in Samborondon wächst enorm 
weiter und wir stehen nun unmittelbar vor der 
Einführung des Internationalen Baccalaureates 
und der Durchführung der Prüfungen des 
Deutschen Sprachdiploms. An den Vorbereitungen 
dazu werden sich alle Betroffenen  mit viel 
Engagement und Enthusiasmus beteiligen.

Mit der Einführung des BTPs (Bachillerato Técnico 
Productivo/Technisches Abitur) in unserer Dualen 
Schule können am Ende des Schuljahres 2019/2020 
nicht nur Schüler der Vespertina, sondern sogar 
der Matutina einen Abschluss erlangen, der von 
dem ecuadorianischen Erziehungsministerium 
und der Deutsch-Ecuadorianischen Industrie- und 
Handelskammer anerkannt wird und ihnen viele 
Möglichkeiten für ihre berufliche Karriere eröffnet.

Wie immer kommen wir nach den Ferien in eine 
Schule zurück, die sich auch äußerlich stark 
verändert hat. Mit den neuen zusätzlichen 
Gebäuden des Kindergartens,  neuen und 
modernen naturwissenschaftlichen Fachräumen 
sowie neuen Unterrichtsräumen und Sportanlagen 
in Samborondón wurde die Infrastruktur dank der 
Initiative des Schulvorstandes deutlich verbessert.

Das Jahr 2019 hat für unsere Schule Bedeutung in 
zweierlei Hinsicht. 

Willkommen 
Ansprachen 
Discursos de bienvenida Directivos
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Reciba un cordial saludo de quienes formamos la Asociación Colegio Alemán Humboldt de 
Guayaquil. Este 2019 nuestra institución cumple 60 años educando generaciones, inspirados por 
una educación bicultural y multilingüe con el espíritu de formar seres humanos para destacar en 
un mundo cambiante y globalizado. 

De igual modo, celebramos los 250 años del nacimiento de nuestro Patrón institucional, Alexander 
von Humboldt, cuya guía filosófica sigue siendo fuente de inspiración para construir ese cosmos, 
que, al entender de nuestro Patrón, debe ser un espacio donde humanamente estemos 
comprometidos y articulados con el orden natural, y del amor.  

  

Con sentimientos de estima,  

 

 

 

Ramón Sonnenholzner Murrieta  

Presidente del Consejo Ejecutivo 

Autor:
Ramón Sonnenholzner Murrieta

Presidente del Consejo Ejecutivo
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Wir sind CAH

Die Deutsche Schule Guayaquil wurde 1959 von 
einer Gruppe von deutschen und ecuadorianischen 
Visionären gegründet, deren Ziel es war, eine 
Verbindung zwischen der ecuadorianischen und 
der deutschen Kultur zu schaffen. Wir wollen 
in diesem Jahr mit einigen Aktivitäten an die 
Gründung unserer Schule vor 60 Jahren und ihre 
Entwicklung seit dieser Zeit erinnern. 

Alexander von Humboldt war eine beeindruckende 
Persönlichkeit und ein genialer deutscher 
Wissenschaftler, der durch seine Forschungsreisen 
große Bedeutung für den südamerikanischen 
Raum erlangt hat.

An seinem 250. Geburtstag ist er aktueller 
denn je. Deshalb steht das Jahr 2019 auch 
an unserer Schule durch die Veranstaltungen 
„Humboldtstrom“  ganz in seinem Zeichen. 

Wir laden unsere Schulgemeinde ein, viele der  
interessanten  Angebote  wahrzunehmen. 

Ich freue mich auf eine fruchtbare  Zusammenarbeit 
mit der gesamten Schulgemeinde und wünsche 
vor allem unseren  Schülern und Lehrkräften einen 
guten Start ins neue Schuljahr.

Como nuevo Rector General del Colegio 
Alemán Humboldt de Guayaquil les doy a 
todos una cordial bienvenida.

El Colegio Alemán de Guayaquil otorga gran 
importancia a fomentar el desarrollo individual, 
el multilingüismo y las numerosas oportunidades 
de tener contacto con el idioma y la cultura 
alemana.  Estos aspectos son, a la vez, la base 
para el éxito de nuestros estudiantes en los 
exámenes nacionales e internacionales, entre 
otros el Programa del Bachillerato Internacional 
Multilingüe (GIB). 

A través de la obtención de estos logros y de 
la múltiple oferta de actividades culturales y 
deportivas, nuestro Colegio ha alcanzado un gran 
prestigio y reconocimiento en Ecuador y sobre 
todo en la ciudad de Guayaquil. 

El nuevo año lectivo nos plantea otra vez nuevos 
retos.  La Inspección de los Estados Federados 
(BLI) que se llevó a cabo en noviembre del año 
pasado trajo consigo altas exigencias y una 
intensa preparación para todos; no obstante, 
también resaltó nuestras fortalezas y aquellas 
áreas donde el Colegio debe desarrollarse más.  
Queremos trabajar juntos en estos aspectos en el 
presente año lectivo.

Nuestra sede en Samborondón sigue 
extendiéndose rápidamente y pronto podremos 
introducir el Programa del Bachillerato 
Internacional y los exámenes de Alemán 
Deutsches Sprachdiplom. Todas las áreas 
involucradas se encuentran trabajando en ambos 
proyectos con mucho compromiso y entusiasmo. 

Con la introducción del Bachillerato Técnico 
Productivo (BTP) en nuestra Duale Schule, no sólo 
los estudiantes de la jornada Vespertina sino 
también de la Matutina, podrán obtener al final del 
año lectivo 2019-2020 un título reconocido tanto por 
el Ministerio de Educación del Ecuador, así como por 
la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-
Alemana.  Este logro les abrirá varias oportunidades 
para el desarrollo de su carrera profesional. 

Como es ya de costumbre, después de las vacaciones 
regresamos a un Colegio que ha cambiado mucho 
desde sus exteriores.  De manera significativa, se 
han realizado varias mejoras en la infraestructura 
a través de la construcción de nuevas aulas en el 
Preescolar, la implementación de laboratorios de 
alta tecnología para las áreas de Ciencias Naturales 
y la incorporación de nuevas aulas de clases y áreas 
deportivas en la sede Samborondón.  

El año 2019 tiene un significado especial para 
nuestro Colegio, ya que celebramos dos eventos de 
gran importancia.

El Colegio Alemán de Guayaquil fue fundado en 
1959 por un grupo de visionarios alemanes y 
ecuatorianos, cuyo objetivo fue lograr un vínculo 
entre ambas culturas.  En el presente año lectivo 
deseamos conmemorar, a través de varias 
actividades organizadas por el Colegio, los 60 años 
de fundación de nuestra Institución y su desarrollo 
desde el inicio hasta la actualidad.  

Alexander von Humboldt fue un científico alemán 
ingenioso con una personalidad impresionante, 
que obtuvo un gran reconocimiento en la 
región sudamericana por sus expediciones e 
investigaciones.  En el 2019, al conmemorar los 250 
años de su natalicio, Alexander von Humboldt está 
más presente que nunca.  Por este motivo, nuestro 
Colegio se une a esta gran celebración a través del 
proyecto “Humboldtstrom” - Corriente de Humboldt.  

Desde ya invitamos a nuestra comunidad escolar 
a participar de las interesantes actividades que 
forman parte de este proyecto. 

Me alegro por un exitoso trabajo en conjunto con 
toda la comunidad escolar y, sobre todo, deseo 
a nuestros alumnos y personal docente un buen 
inicio del nuevo año lectivo.

Herzliche Grüße

BIENVENIDOS

Saludos cordiales

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

der erste Schritt nach Guayaquil ist geschafft und ich werde meine Arbeit als 

Schulleiter an unserer großartigen Schule aufnehmen.  

An dieser Stelle möchte ich Ihnen noch einmal für das mir entgegengebrachte 

Vertrauen danken. Für mich als neuen Schulleiter sind Ihre Kinder selbstverständlich 

die wichtigsten Personen an unserer Schule.  

Alles was an der Schule passiert, geplant und entwickelt wird dient letztlich nur dazu, 

den Kindern und Jugendlichen die bestmögliche Bildung zukommen zu lassen und sie 

auf ihre Zukunft in der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts vorzubereiten.  

Ich freue mich auch auf Ihre Unterstützung und eine wertschätzende und konstruktive 

Zusammenarbeit.  

 

Hochachtungsvoll, 

 

 

Andreas Herzog 
Schulleiter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

He logrado el primer paso hacia Guayaquil y estoy iniciando mis labores como Rector 
General en este prestigioso Colegio.  

En este punto quiero agradecerles por la confianza brindada. Para mí, como Rector 
General, son por supuesto sus hijos las personas más importantes en el Colegio.  

Todo lo que se realiza, planifica y desarrolla en el Colegio es para poder brindarles a sus 
hijos la mejor formación y poder prepararlos para su futuro en un mundo globalizado del 
siglo 21. 

Me alegro mucho de poder contar con su apoyo y cooperación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Andreas Herzog 
Rector General 
 

 
Autor:
Andreas Herzog
Schulleiter

Autor:
Andreas Herzog
Rector General
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ALUMNOS MATRICULADOS 2019 - 2020

JORNADA MATUTINA

EDUCACIÓN INICIAL

EDUCACIÓN BÁSICA

EDUCACIÓN BÁSICA

INICIAL 1

GRADO 1

GRADO 4

Paralelo A

Paralelo A

Paralelo A

Paralelo B

Paralelo B

Paralelo B

Paralelo C

Paralelo C

Paralelo C

Paralelo D

Paralelo D

Paralelo D

Paralelo E

Paralelo E

Paralelo E

INICIAL 2

GRADO 2

GRADO 5

Paralelo A

Paralelo A

Paralelo A

Paralelo B

Paralelo B

Paralelo B

Paralelo C

Paralelo C

Paralelo C

Paralelo D

Paralelo D

Paralelo D

Paralelo E

Paralelo E

Paralelo E

GRADO 3

GRADO 6

Paralelo A

Paralelo A

Paralelo B

Paralelo B

Paralelo C

Paralelo C

Paralelo D

Paralelo D

Paralelo E

Paralelo E

GRADO 7

GRADO 8

GRADO 9

Paralelo A

Paralelo A

Paralelo A

Paralelo B

Paralelo B
Paralelo C

Paralelo D

Paralelo C

Paralelo D

Paralelo E

Paralelo B

Paralelo C

Paralelo D

Total Educación Inicial

Hombres

Hombres

Hombres

47

58

50

13

15

11

12

10

9

7

13

10

8

8

9

7

12

11

47

46

41

7

9

10

10

10

11

9

10

8

10

9

12

11

8

8

57

57

11

10

12

12

13

11

10

11

11

13

48

13

12

10

13

48

43
11

11

11
10

10

9

9

11

9

94

Mujeres

Mujeres

Mujeres

49

54

54

9

8

11

10

13

13

11

9

10

9

14

12

10

10

8

55

53

39

13

12

10

10

10

9

11

10

12

10

8

8

11

13

13

47

51

10

10

9

10

8

11

10

11

10

9

42

10

9

13

10

58

46
10

12

12
12

10

13

13

9

13

104

Total

Total

Total

96

112

104

22

23

22

22

23

22

18

22

20

17

22

21

17

22

19

102

99

80

20

21

20

20

20

20

20

20

20

20

17

20

22

21

21

104

108

21

20

21

22

20

22

20

22

21

22

90

23

21

23

23

106

89
21

23

23
22

20

22

22

20

22

198

Colegio DS Guayaquil
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EDUCACIÓN BÁSICA

EDUCACIÓN BÁSICA

BACHILLERATO EN CIENCIAS

GRADO 10

GRADO 1  

Paralelo A

GRADO 2

Paralelo B

GRADO 3

Paralelo C

GRADO 4

Paralelo D

GRADO 5

GRADO 6

GRADO 7

CURSO 3

Total Educación Básica

Total Educación Básica

Total Bachillerato en Ciencias

Total Vespertina

Total Matutina y Vespertina

Hombres

Hombres

Hombres

39

13

10

10

10

11

10

15

9

14

14

13

13

487

90

13

114

816

Mujeres

Mujeres

Mujeres

44

13

10

15

11

13

12

11

11

14

13

13

12

488

92

12

118

862

Total

Total

Total

83

26

20

25

21

24

22

26

20

28

27

26

25

975

182

25

232

1678

BACHILLERATO EN CIENCIAS

CURSO 1

Paralelo A

Paralelo B

Paralelo C

Paralelo D

Paralelo E

CURSO 2

Paralelo A

Paralelo B

Paralelo C

Paralelo D

Paralelo E

CURSO 3

Paralelo A

Paralelo B

Paralelo C

Paralelo D

Total Bachillerato en Ciencias

Total Matutina

Hombres

44

9

8

12

8

7

47

8

10

10

10

9

30

6

6

6

7

121

702

Mujeres

50

10

10

9

9

12

47

10

11

8

9

9

55

12

11

10

10

152

744

Total

94

19

18

21

17

19

94

18

21

18

19

18

85

18

17

16

17

273

1446

ALUMNOS MATRICULADOS 2019 - 2020

JORNADA VESPERTINA

EDUCACIÓN INICIAL

GRUPO 4 AÑOS

Total Educación Inicial

Hombres

11

94

Mujeres

14

104

Total

25

198
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SCHULJAHRESKALENDER/ 
CRONOGRAMA 
ESCOLAR 
2019 - 2020

Stufen / Niveles

Datum/Fecha

A
P

R
IL

 /
 A

B
R

IL
M

A
I 

/ 
M

A
Y
O

J
U

N
I 

/ 
J
U

N
IO

J
U

L
I 

/ 
J
U

L
IO

Kindergarten 
(Preescolar)

Grundstufe 
(2

o
EGB - 5

o
EGB)

Mittelstufe 
(6

o
EGB - 10

o
EGB)

Oberstufe (I 
BACH - III BACH)

Colegio DS Guayaquil

Miércoles 10
Lunes  15
Viernes 19
Lunes 22
Martes 23
Lunes 29

Inicio de clases Kinder y 1°EGB

Inicio de clases Maternal y 
Prekinder

Actividades por el Día 
del Niño

Día de Puertas Abiertas

Semana de Ciencias 
(15. - 19.07.)

Actividades por el Día 
del Niño

Bundesjugendspiele 
(4°EGB - 5°EGB)

Exámenes quimestrales 
10° EGB (15.07 - 19.07)

Simulacro Sprachdiplom I (10°EGB)

Proyectos Mini CAS
Intercambio cultural Stuttgart 

(visita CAH)

Proyectos Mini CAS (4°EGB - 
5°EGB)

Exámenes quimestrales 
III BACH

Simulacro Sprachdiplom II 
(III BACH)

Proyectos Mini CAS (I BACH)

Bundesjugendspiele 
(6°EGB - 7°EGB)

Inicio de clases (3°EGB - 5°EGB)

Inicio de clases 2°EGB

Primera reunión Padres de familia

Inicio de clases
Feriado

Feriado

Dias libres

Feriado Fundacion de Guayaquil

Feriado Batalla del Pichincha

Feriado Dia del Trabajo (decreto presidencial)Miércoles 01
Jueves  02
Jueves 02 a Viernes 10
Viernes 03
Sábado 11 a sábado 18
Lunes 13 a viernes 17
Miércoles 15 a lunes 27
Jueves 23
Viernes 24
Viernes 31

Inauguración Edificio 
de Ciencias

Primera reunión 
Padres de familia

Primera reunión 
Padres de familia

Paseos de 
integración

Juegos Humboldt 
Cochabamba 2019

Feria de Universidades

Proclamación de abanderados

Excursión “Tras las huellas de A. 
von Humboldt” (7°EGB - 10°EGB)

Excursión “Tras las huellas de A. 
von Humboldt” (I BACH)

Obra de teatro en Alemán “Frau Hum 
und Herr Boldt” (6° EGB - 10° EGB)

Día de Arte (8°EGB - 10°EGB)

Intercambio deportivo Berlin 
(visita CAH)

Recuperación de jornada 1 
de mayo (08h00 - 12h50)

Juegos deportivos Sao Paulo 
(por 250 años A. von Humboldt)

Intercambio cultural Washington 
(Washington visita CAH)  

IJornada de debate intercolegial 
juvenil ONU

Lunes 03
Viernes 07
Viernes 07 a martes 02.07. 
Sábado 08
Jueves 13 a jueves 20
Jueves 13 a lunes 24

Sábado 15
Lunes 17 a viernes 21
Miércoles 19
Lunes 24 a viernes 28
Sábado 06
Sábado 13
Lunes 15 a miércoles 17
Viernes 19
Lunes 22 a miércoles 24
Viernes 26 a lunes 02.09.
Miércoles 24
Viernes 26

Aktivitatsplan- Actividades Ceibos

Entrega de Certificado de excelencia académica al CAH / Visita de Embajador de Alemania

Jornada de atención a Padres de familia (I Quimestre)
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Stufen / Niveles

Datum/Fecha

A
U

G
U

ST
 /

 A
G

O
ST

O
SE

P
T
EM

A
B

P
ER

R
IL

/ 
SA

EP
B

T
R

IE
L
M

B
R

E
D
E
Z

E
M

B
E
R

 /
 

D
IC

IE
M

B
R

E
jA

N
U
AR

 /
 E

N
ER

O
 

20
20

FEBRUAR / FEBRERO

O
K

T
O

B
E
R

 /
 O

C
T

U
B

R
E

N
O

V
E
M

B
E
R

 /
 N

O
V

IE
M

B
R

E

Kindergarten 
(Preescolar)

Grundstufe 
(2

o
EGB - 5

o
EGB)

Mittelstufe 
(6

o
EGB - 10

o
EGB)

Oberstufe (I 
BACH - III BACH)

13

Viernes 02
Sábado 03
Lunes 05 a viernes 09
Lunes 05 a sábado 31
Jueves 08
Viernes 09
Lunes 12 a viernes 16
Miércoles 14
Jueves 15
Miércoles 21
Jueves 22
Viernes 23 a viernes 30
Viernes 30 a martes 03.09.
Viernes 30 a domingo 29.09.

Mini Olimpiadas (2°EGB - 3° EGB)

Simulacro A1 - examen oral (5° EGB)

Día Nacional de la República

Salida pedagógica (II 
BACH)

Mock Tests (III BACH)

Exámenes de Bachillerato 
Internacional (III BACH)

Exámenes de Bachillerato 
Internacional (III BACH)

Exámenes quimestrales / Prueba 
A1 - examen escrito (5°EGB)

Noche IB

Intercambio deportivo 
Leipzig (visita CAH)

Fiesta de la Lectura

Mañana deportiva

Prueba A1 - examen oral (5° EGB)

Exámenes quimestrales
Exámenes quimestrales (6°EGB 
- 9°EGB) Preparación exámenes 

orales DSD I (10°EGB)

Sommercamp visita a 
Leipzig (5°EGB)

Sommercamp visita a Leipzig 
(6°EGB - 7°EGB)

Sprachdiplom I - examen 
escrito (10°EGB)

Sprachdiplom I - exámenes orales 
(10°EGB)

Fiesta de la Lectura Fiesta de la Lectura

Bundesjugendspiele 
(8°EGB - 10°EGB)

Bundesjugendspiele 
(I BACH - III BACH)

Feriado traslado 10 de Agosto (Primer Grito de Independencia)

Entrega final de libretas (Por definir)

Vacaciones

Vacaciones I Quimestre

Feriado traslado 9 de Octubre (Independencia de Guayaquil)

Feriado traslado 2 de Noviembre (Dia de los difuntos)

Feriado traslado 3 de Noviembre (Independencia de Cuenca)

Sprachdiplom II - examen 
escrito (III BACH)

Exámenes quimestrales (I BACH 
- II BACH) Preparación exámenes 

orales DSD II (III BACH)

Intercambio cultural Washington 
(alumnos visitan Washington - 

10°EGB)

Intercambio cultural Washington 
(alumnos visitan Washington - I 

BACH)

Semana de la Biculturalidad

Laternenfest

Mañana de arte

Presentaciones navideñas Exámenes Ser Bachiller 
(III BACH)

Prueba A2 - examen 
escrito (8°EGB)

Nikolaus (2° EGB)

Jornada protección 
Medio Ambiente

Jornada protección 
Medio Ambiente

Jornada protección 
Medio Ambiente

Prueba A2 - exámenes orales (8°EGB)

Exámenes quimestrales Exámenes quimestrales

Prueba A1 - examen auditivo (5° EGB)

Campeonato de fútbol 
(4°EGB - 5°EGB)

Campeonato de fútbol 
(6°EGB - 7°EGB)

Laternenfest (2°EGB)

Simulacro Prueba A2 (8°EGB)

Día del Escudo Nacional

Intercolegial de Matemáticas

Juramento a la Bandera

Miércoles 04 a viernes 06 
Viernes 06
Lunes 09 a viernes 20
Jueves 12 a miércoles 25
Lunes 23
Miércoles 25 al domingo 29
Miércoles 25
Jueves 26
Viernes 27
Lunes 30 a jueves 10.10.

Miércoles 02 a jueves 24
Jueves 03
Viernes 04
Sábado 05 a miércoles 09
Sábado 05
Lunes 07 a miércoles 09
Viernes 11
Sábado 19
Miércoles 23
Jueves 31
Viernes 01
Lunes 04
Martes 05 a jueves 21
Lunes 11 a miércoles 13
Jueves 14
Sábado 16
Jueves 21
Lunes 25 a viernes 29
Martes 26
Jueves 28
Por definir

Viernes 06
Sábado 07
Lunes 09 a viernes 13
Miércoles 11
Lunes 16 a jueves 19
Viernes 20
Lunes 23 a viernes 03.01.2020
Lunes 06
Miércoles 08
Miércoles 15 a viernes 17
Jueves 23 a jueves 30
Viernes 31

Inauguración de los recorridos de la Balsa Humboldt (actividades abiertas durante todo el mes)

Inicio II Quimestre

Concierto en honor a Alexander von Humboldt

Actividades por la Reunificación Alemana (todo el Colegio)

Charla magistral por los 60 años del CAH (profesores)

Charla magistral por los 60 años del CAH (público en general)

Día de Campo

Jornada Pedagógica

Jornada de atención a Padres de familia II Quimestre

Jornada de atención a Padres de familia II Quimestre

Último día de clases

Reinicio de clases

Último día de clases año lectivo 2019-2020

Semana de proyectos bajo el lema A. von Humboldt/Campaña de prevención en el
 manejo de explosivos pirotécnicos

Campaña por el Día Internacional para reducción de desastres (Lunes 07.10 y martes 08.10.)

Feria de libros Humboldt por Guayaquil
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Actividades Ceibos

primer quimestre
Abril-Septiembre

Embajador de Alemania y Rector General 
en la entrega del sello de calidad.

Minicas

Bienvenidos alumnos 3º a 10º

Primer día de clases Kinder

Bundes

Autoridades pedagógicas en el evento Balsa de Humboldt

Olimpiadas

Celebrando los 60 años del CAH

Campeonato natación primaria

Laboratorios

Guayaquil

Frau Humbt und Herr Boldt

15

Fiesta de la lectura 

Juramento a la bandera 

TEATRO HUMBOLDT

Yo siembro mi huerto Kindergarten

Nuestro equipo de Cheerleaders

Semana de ciencias Humboldt Kinder

Día de arte

OLIMCAH

Dia del niño Kindergarten 

Primer día de clases 

Estandarte Alemania

Colegio DS Guayaquil

Construyendo la Balsa de Humboldt
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segundo quimestre
Octubre-Febrero

Integración Guayaquil- Samborondón o

Noche IB

¡Despedida de nuestra querida Sabine!

Coro VIVACE

Feria del Libro

Guayaquil

AktivitAten
Actividades guayaquil

Feria del Libro

Noche IB 

Concurso de Matemáticas

Visita del Embajador alemán Dr. Philipp Schauer y Cónsul 
honoraria de Guayaquil María Gloria Alarcón a nuestro Colegio.

Intercambio Washington

Intercambio Berlín

Intercambio estudiantes de Alemania a nuestro Colegio.

Prroclamación 2019-2’2’

Laterne Kindergarten

Día de la amistad-Reunificación de Alemania

Sankt Martin- Primaria

Laternenfest

Laboratorios de Idiomas-Inauguración

Rap en la plaza Humboldt
Colegio DS Guayaquil

Con la Alcadesa de Guayaquil y Emabjador 
de Alemania, nuestra Rectora general 

muestra el Stand de Alemania, país invitado.



SCHULJAHRESKALENDER/ 
CRONOGRAMA 
ESCOLAR 
2019 - 2020

Stufen / Niveles

Datum/Fecha

A
P

R
IL

 /
 A

B
R

IL
M

A
I 

/ 
M

A
Y
O

J
U

N
I 

/ 
J
U

N
IO

J
U

L
I 

/ 
J
U

L
IO

Kindergarten 
(Preescolar)

Grundstufe 
(2

o
EGB - 5

o
EGB)

Mittelstufe 
(6

o
EGB - 10

o
EGB)

P
ro

gr
am

a 
de

l a
ño

 e
sc

ol
ar

Colegio DS Samborondón

Miércoles 10
Lunes  15
Viernes 19
Lunes 22
Martes 23
Lunes 29

Inicio de clases Kinder y 1°EGB

Inicio de clases Maternal y 
Prekinder

Actividades por el Día del Niño

Día de la Familia

Actividades por el Día del Niño

Día de Puertas Abiertas

Semana de Ciencias 
(15. - 19.07.)

Bundesjugendspiele (4°EGB - 5°EGB)
Exámenes quimestrales 10° EGB 

(15.07 - 19.07)
Simulacro Sprachdiplom I (10°EGB)

Proyectos Mini CAS
Intercambio cultural Stuttgart 

(visita CAH)

Proyectos Mini CAS (4°EGB - 5°EGB)

Bundesjugendspiele (6°EGB - 7°EGB)

Inicio de clases (3°EGB - 5°EGB)

Inicio de clases 2°EGB

Primera reunión Padres de familia

Inicio de clases
Feriado

Feriado

Dias libres

Feriado Batalla del Pichincha

Entrega de Certificado de excelencia académica al CAH / Visita de Embajador de Alemania

Jornada de atención a Padres de familia II Quimestre

Feriado Dia del Trabajo (decreto presidencial)Miércoles 01
Jueves  02
Jueves 02 a Viernes 10
Viernes 03
Sábado 11 a sábado 18
Miércoles 15 a viernes 17
Miércoles 15 a lunes 27
Jueves 23
Viernes 24
Viernes 31

Inauguración Edificio de Ciencias

Primera Reunión Padres de familia

Paseos de integración

Excursión “Tras las huellas de A. von 
Humboldt” (7°EGB - 10°EGB)

Obra de teatro en Alemán “Frau Hum und 
Herr Boldt” (6° EGB - 10° EGB)

Día de Arte (8°EGB - 10°EGB)

Intercambio deportivo Berlin (visita CAH)

Jornada de debate intercolegial juvenil ONU

Recuperación de jornada 1 de mayo / Paseos de integración

Lunes 03
Viernes 07
Viernes 07 a martes 02.07. 
Sábado 08
Jueves 13 a jueves 20
Jueves 13 a lunes 24

Sábado 15
Lunes 17 a viernes 21
Miércoles 19
Lunes 24 a viernes 28
Sábado 06
Sábado 13
Lunes 15 a miércoles 17
Viernes 19
Lunes 22 a miércoles 24
Viernes 26 a lunes 02.09.
Miércoles 24
Jueves 25
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Aktivitatsplan- Actividades Samborondón
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Kindergarten 
(Preescolar)

Grundstufe 
(2

o
EGB - 5

o
EGB)

Mittelstufe 
(6

o
EGB - 10

o
EGB)

Viernes 02
Sábado 03
Lunes 05 a viernes 09
Lunes 05 a sábado 31
Jueves 08
Viernes 09
Lunes 12 a viernes 16
Miércoles 14
Jueves 15
Miércoles 21
Jueves 22
Viernes 23 a viernes 30
Viernes 30 a martes 03.09.
Viernes 30 a 
domingo 29.09.

Mini Olimpiadas 
(2°EGB - 3° EGB)

Simulacro A1 - examen oral (5° EGB)

Día Nacional de la República

Salida pedagógica (II 
BACH)

Fiesta de la Lectura

Mañana deportiva

Prueba A1 - examen oral (5° EGB)

Exámenes quimestrales Exámenes quimestrales (6°EGB - 9°EGB) 
Preparación exámenes orales DSD I (10°EGB)

Sommercamp 5°EGB Sommercamp 6° y 7° EGB

Intercambio Washington 10°EGB

Intercambio deportivo Leipzig (visita 
CAH)

Sprachdiplom I - examen escrito (10°EGB)

Sprachdiplom I - exámenes orales (10°EGB)

Fiesta de la Lectura

Bundesjugendspiele (8°EGB - 10°EGB)

Feriado traslado 10 de Agosto (Primer Grito de Independencia)

ultimo dia de clases ano lectivo 2019-2020

Vacaciones

Vacaciones I Quimestre

Feriado traslado 9 de Octubre (Independencia de Guayaquil)

Feriado Cantonizacion Samborondon (Dia del Escudo Nacional)

Feriado Traslado 2 de Noviembre (Dia de los Difuntos) y 3 de Noviembre (Independencia de Cuenca)

Semana de la Biculturalidad

Laternenfest

Laternenfest (2°EGB)

Simulacro Prueba A2 (8°EGB)

Prueba A1 - examen auditivo (5° EGB)

Campeonato de fútbol (4°EGB - 5°EGB)

Jornada protección Medio Ambiente Jornada protección Medio Ambiente

Prueba A2 - exámenes orales (8°EGB)

Exámenes quimestralesExámenes quimestrales / Prueba A1 - 
examen escrito (5°EGB)

Campeonato de fútbol (6°EGB - 7°EGB)

Prueba A2 - examen escrito (8°EGB)

Mañana de arte

Visita de Nikolaus Nikolaus (2° EGB)

Presentaciones navideñas

Visita de Papá Noel (jueves 19)

Despedida 1 EGB

Miércoles 04 a viernes 06 
Viernes 06
Lunes 09 a viernes 20
Jueves 12 a miércoles 25
Lunes 23
Miércoles 25 al domingo 29
Miércoles 25
Jueves 26
Viernes 27
Lunes 30 a jueves 10.10.

Miércoles 02 a jueves 24
Jueves 03
Viernes 04
Sábado 05 a miércoles 09
Sábado 05
Lunes 07 a miércoles 09
Viernes 11
Sábado 19
Miércoles 23
Jueves 31
Viernes 01 y Lunes 04
Martes 05 a jueves 21
Lunes 11 a miércoles 13
Jueves 14
Sábado 16
Jueves 21
Lunes 25 a viernes 29
Martes 26
Jueves 28
Viernes 29
Por confirmar

Viernes 06
Sábado 07
Lunes 09 a viernes 13
Miércoles 11
Lunes 16 a jueves 19
Viernes 20
Lunes 23 a viernes 03.01.2020
Lunes 06
Miércoles 08
Miércoles 15 a viernes 17
Jueves 23 a jueves 30
Viernes 31

Inauguración de los recorridos de la Balsa Humboldt (actividades abiertas durante todo el mes)

Inicio II Quimestre

Feria de libros Humboldt por Guayaquil

Concierto en honor a Alexander von Humboldt

Actividades por la Reunificación Alemana (todo el Colegio)

Charla magistral por los 60 años del CAH (profesores)

Charla magistral por los 60 años del CAH (público en general)

Jornada de atención a Padres de familia II Quimestre

Weihnachtsmarkt (Sambo)

Último día de clases antes de Navidad

Reinicio de clases

Semana de proyectos bajo el lema A. von Humboldt/Campaña de 
prevención en el manejo de explosivos pirotécnicos

Día de Campo

Campaña por el Día Internacional para reducción de desastres (Lunes 07.10 y martes 08.10.)

Día Pedagógico (No hay asistencia de estudiantes)

19
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Actividades Samborondón

primer quimestre
Abril-Septiembre

Bienvenidos alumnos 3º a 10º

Día del niño

Día del niño

Día del niño

Bundes

Bundes

Charla a padres

Charla a padres

Campeonato interno de Fútbol

Campeonato interno de Fútbol

Ecuador Multicolor

Samborondon

Día del niño

Día del niño

21

Día de puertas abiertas

Primer día de clases

Yo siembro mi Huerto escolar

Día de arte

Semana de ciencias de Humboldt Kindergarten

Semana de ciencias de Humboldt Kindergarten

Semana de ciencias de Humboldt Kindergarten

Semana de ciencias de Humboldt Kindergarten

Semana Ciencias de Humboldt Kindergarten

Ecuador Multicolor

Ecuador Multicolor

Ecuador Multicolor

Frau Humb und Herr Boldt

Frau Humb und Herr Boldt

Colegio DS Samborondón
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segundo quimestre
Octubre-Febrero

Alan November Tecnología en el aula

Alan November Tecnología en el aula

Alan November Tecnología en el aula

Feria de ciencias

Feria de ciencias

Feria de ciencias

Feria de ciencias

Feria de ciencias

English Business Fair

Samborondon

AktivitAten
Actividades Samborondón

English Business Fair

English Business Fair

English Business Fair

23

Oktoberfest 2019

Weihnachtsmarkt

Visita del Vicepresidente ex-alumno CAHOktoberfest Kindergarten

Inauguración Biblioteca

Inauguración Biblioteca

Inauguración Biblioteca

Inauguración Biblioteca

Visita del Vicepresidente ex-alumno CAH

Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt

Colegio DS Samborondón
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Jahresprogramm
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Bienvenidos

Prost!

Padres de familia

25

Padres de familia

Más diversión

Oktoberfest 2019 



Lista 8 

Xavier Guerrero- Presidente 
Melissa Domenech- Vicepresidente 
Andriana Cabezas-Klaere- Tesorera 
Víctor Tamayo- Secretario 
Sofía Goubert-Primer Vocal 
José Julián Moscoso-Segundo Vocal 
Joaquín Hansen-Holm- Tercer Vocal 
Dana Espinoza- Cuarto Vocal 
Martín Verdu- Segundo Vocal Suplente Samborondón 
David Castillo- Tercer Vocal Suplente

Schulerparlament
SCHULERPARLAMENT

Consejo estudiantil
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ELTERNRAT

Humboldt
               fest

Buenos días a las autoridades y a todos los presentes.

¿Qué hace que una persona sea recordada a través del 
tiempo? Las huellas que han dejado es lo que perdura y 
por lo que son reconocidos. El día de hoy quiero contarles 
sobre el legado que una de estas personas ha entregado 
a la humanidad.

Alexander von Humboldt, además de ser el patrono 
del colegio en el que estudio, fue un hombre visionario 
que salió de su zona de confort, en su natal Berlín, en 
busca de aquello que lo llevó a conseguir sus sueños, 
haciendo lo que lo apasionaba. Este famoso geógrafo, 
astrónomo, humanista, naturalista y además explorador, 
se desafió así mismo desde una temprana edad para 
cumplir sus objetivos.

Por mi vivencia en el colegio puedo decir que a los 
estudiantes nos apoyan en nuestra búsqueda y curiosidad 
ante la vida, para así contestar las grandes preguntas que 
nos rodean y que no pueden ser respondidas si no nos 
cuestionamos a nosotros mismos de porqué las cosas 
son como son. Esto es algo que deberíamos de tener como 
referencia los jóvenes de Guayaquil. Al igual que el respeto 
hacia diferentes culturas y etnias, como Humboldt lo hizo 
durante toda su vida.

Este valor importante, que además es una virtud, llevó a 
este científico a aprender mucho de diferentes culturas, 
además tomó lo mejor de cada una y lo compartió con 
el mundo. El ser autónomo, la conciencia ambiental, el 
amor por la naturaleza, la diversidad cultural; admirar lo 
desconocido, aprender de todos sin creerse más que los 
demás y la coexistencia pacífica entre nosotros. Estos 
son los valores que él comunicaba y que orgullosamente, 
compartimos en nuestro colegio.

Todos podemos seguir los pasos de Alexander Von 
Humboldt, que es un ejemplo, no solamente para 
los estudiantes del colegio que represento, si no, 
un ejemplo para los estudiantes del mundo entero 
que deben luchar por sus ideales, ser curiosos y 
trabajar por sus sueños. Si él lo logró hacer hace dos 
siglos, nosotros podemos hacerlo ahora, en este 
mundo tan globalizado, en una época en donde la 
tecnología nos favorece.

Gracias a todos los presentes, que tengan un 
excelente día y espero sinceramente, que siempre 
recordemos a Humboldt como un ejemplo a seguir 
para todos los jóvenes y ciudadanos del mundo. 

Gracias.
Xavier Guerrero
III Bachillerato
Presidente del Consejo estudiantil 2019-2020

Artikel Schuljahresprojekte

Réplica de la Balsa 
de Humboldt

Coro de alumnos

Ponte Pilas, ganadores del 
Berlín Audience Award

Casa del terror

Comité Central de Padres 2019-2020
Von links nach rechts  
De izquierda a derecha:

Vicky Megson-PRESIDENTA
Pura Acosta-ASESORA FINANCIERA
Ciria de Aguayo-VICEPRESIDENTA
Betty Delgado-VOCAL DE KIGAS CEIBOS
Verónica Romero-VOCAL DE PRIMARIA CEIBOS
Paola Romero-VOCAL DE SECUNDARIA CEIBOS
Omar Juez-REPRESENTANTE GENERAL 
ANEXO-SAMBORONDÓN
Damariz Comte-VOCAL KIGA SAMBORONDÓN
Rebeca Paladines-VOCAL PRIMARIA SAMBO-
RONDÓN
Ma. Gabriela Noguera-VOCAL SECUNDARIA 
SAMBORONDÓN
Juan Sánchez-VOCAL BACHILLERATOS CEIBOS

Familia CAH
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Die Verbindung der Menschheit retten? Und 
das zwischen Iguanas, Palmen und tropischer 
Hitze?

Eine ganz schöne Herausforderung für uns 
als Compañía Wunderbar. Doch mit den 
beiden extra angereisten Forschern “Frau 
HUM und Herr BOLDT” und der Hilfe des 
grandiosen Publikums der Deutschen Schule 
gelang es nach ein paar Messversuchen, 
Analysen und Lachern im Handumdrehen 
die verloren gegangene Verbindung 
wiederherzustellen. Und was ist es nun, was 
den SchülerInnen und der LehrerInnenschaft 
hilft, besser miteinander verbunden zu sein? 
Die berührenden Antworten von Liebe bis 
zu Musik und gemeinsamer Freude werden 
uns noch lange in Erinnerung bleiben. 
ALLES IST VERBUNDEN! Herzlichen Dank 
für die Einladung und wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen, Magdalena Haftner & Nicolás 
Cambas / Compañía Wunderbar (

Mag.a Magdalena Haftner
Theatremaker & -pedagogue
www.cia-wunderbar.com

Die Verbindung der 
Menschheit retten

Jahresprogramm

Frau Hum und Herr Boldt

30

Durante este año hemos celebrado la vida de Alexander von 
Humboldt en cada una de las secciones del Colegio Alemán 
Humboldt de Guayaquil. 

En Kindergarten aprendemos por medio de las experiencias, 
y es por esto que en este año organizamos una “Semana de 
Ciencias”. A través de diferentes actividades nos introdujimos 
en la vida de Humboldt, nos contagiamos de su curiosidad y 
ganas de aprender, y pudimos explorar y vivir nuevas aventuras.
Nuestras clases se convirtieron en el escenario ideal para crear 
ambientes donde los niños pudieron vivenciar el aprendizaje y 
trasladarse a diferentes entornos.
Comenzamos la semana aprendiendo por medio de videos 
sobre Alexander von Humboldt, y qué lo llevó a ser un gran 
explorador. El aula de Música se convirtió en una selva tropical, 
donde al escuchar los sonidos de animales podíamos imaginar 
qué nos íbamos a encontrar. En el aula de Expresión Corporal 
realizamos una travesía por ríos, montañas y otros obstáculos, 
y celebramos cuando todos llegamos a la meta. 

En nuestras clases recibimos de regalo una lupa, con la 
cual pudimos observar y clasificar las diferentes plantas 
que encontramos a nuestro alrededor. Realizamos algunos 
experimentos, nos divertimos muchísimo al construir un 
volcán para luego verlo erupcionar. También aprendimos sobre 
las corrientes de agua, y porqué existe una que es llamada la 
Corriente de Humboldt. Estudiamos las diferentes especies 
de animales, y escribimos un cuento sobre nuestros animales 
preferidos, esto implicó un gran trabajo en equipo. 

Luego de cada actividad, íbamos sellando un pasaporte. Al 
finalizar, maestros y alumnos participamos en una obra de 
teatro, mostrando todo lo que aprendimos sobre Humboldt. 
Esta semana ha inspirado otros proyectos que se han ido 
dando dentro de nuestras clases. Conocer de Humboldt 
nos ha motivado a mantener nuestro espíritu explorador y 
cuestionador. Estamos seguros que pronto les contaremos 
sobre nuevas experiencias. ¡Hasta pronto!

Semana de 
Ciencias en 
Kindergarten
Pilar Caicedo Aspiazu

Pasaporte de Humboldt

31



Artikel Schuljahresprojekte Trabajos realizados por alumnos de Arte 
del CAH con la técnica grabado.

ALEXANDER 
VON HUMBOLDT Y EL 
RESPETO POR LA 

NATURALEZA 

Alexander von Humboldt, patrono de nuestra institución fue un apasionado por la botánica, 
la geología y la mineralogía, lo que lo llevó a realizar en 1799 una expedición por las colonias 
españolas de América del Sur y Centroamérica.  Por motivo de conmemorar los 250 años de 
su natalicio, el colegio dedicó el año 2019 a rememorar su valioso aporte a la humanidad.  

El área de Arte organizó una serie de actividades basándose en la investigación y exploración de la 
fauna y flora de la región que el naturalista alemán había realizado durante sus recorridos.  
Una de las actividades que se realizó fue el “Día de las Artes” el 7 de junio, con el tema: “Las Rutas de 
Alexander von Humboldt por América 1799-1804”, donde los alumnos se expresaron mediante la 
técnica de collage dando a conocer al público las experiencias y descubrimientos de Humboldt en 
este período de tiempo.  
Durante la jornada los alumnos de 9no a I Bach realizaron una exposición demostrativa e imprimieron 
sus grabados en la réplica de la prensa Gutenberg. Los visitantes pudieron conocer el funcionamiento 
de una prensa de grabado.
 Con grabados realizados por los alumnos durante este proceso, se crearon gigantografías, que 
fueron expuestos durante el lanzamiento de la réplica de la balsa que usó Humboldt para navegar 
en las aguas del río Daule.  
Una selección de los grabados fue enviada al concurso intercontinental de colegios alemanes 
que se desarrolló en el colegio Deutsche Humboldt Schule São Paulo de Brasil, “Städte am Fluss” 
participando con éxito.  Los grabados de los alumnos Valentina Lin, Diego Matamoros, Francisco 
Estarellas y Fiorella Pinargotti fueron seleccionados para formar parte de la elaboración del 
calendario anual 2020. 

Posteriormente en la Feria del Libro; actividad que se desarrolló entre los días 25 y 29 de septiembre 
se realizó una demostración de la técnica del grabado con la réplica de la prensa de Gutenberg.   Los 
alumnos interactuaron con los visitantes al evento y compartieron su experiencia y habilidad en el 
manejo de la técnica del grabado e informaron a los asistentes sobre la importancia del trabajo de 
Gutenberg en la imprenta a lo largo de la historia.

Cecilia Kunze
Jefe de área de Arte
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Artikel Schuljahresprojekte

Auslandsmagazin
Uber Balsa

DDie Verknüpfung Humboldts mit unserem 
Gastland Ecuador ist eine besondere 
Verantwortung: Der Geburtstag des 
Namensgebers unserer Schule wurde zum 

Anlass genommen, dass die ganze Schulgemeinschaft 
mit verschiedenen Projekten an Humboldt erinnern 
sollte. Es wurden neue Physikräume aus Deutschland 
importiert und eingerichtet, um im Geiste Humboldts 
die Welt analysieren zu können. Die Biologie-Kollegen 
sind gemeinsam mit den zwei anderen deutschen 
Schulen wortwörtlich auf Humboldts Spuren durch 
Ecuador gewandert (siehe Bericht anbei der Deutsche 
Schule Quito). Die Grundschule mit Kindergarten und 
Vorbereitungsstufe haben in ihrer Humboldt-Woche 
mit Lupen und Ausflügen die Tiere und Landschaften 
Ecuadors kennengelernt.

Das interaktives Theaterstück “Frau Hum und 
Herr Boldt” hat für alle Schüler ab Klasse 10 den 
Grundgedanken Humboldts - die Vernetzung der 
Welt - auf die Bühne gebracht. Was die Schüler hier 
lernen konnten, konnten sie am Stand der Deutschen 
Schule bei der städtischen Buchmesse gleich an die 
Besucher weitergeben. Botschafter Deutschlands hieß 
hier Botschafter der Ideen Humboldts zu sein. Und 
wir haben das Balsa-Projekt gestartet, dass in den 
kommenden den Menschen Humboldt und seine Zeit 
erlebbar machen soll. 

Alle Aktionen waren Teil eines Kranz-Curriculums, 
das wir um unseren Namensgeber herum für das 
Schuljahr 2018/19 entwickelt haben. An dem Nachbau 
des Balsa-Floßes (eine lokale Boots-Konstruktion, wie 
es an der Küste Ecuadors seit Jahrhunderten benutzt 
wird und das auch Humboldt für seiner Reise auf dem 
Ró Guayas verwendete) waren örtliche Ingenieuren 
und Firmen aber auch die Marine des Landes und die 
städtische Tourismus-Abteilung beteiligt. Die Schüler 
haben beispielsweise mit Hilfe der Konstrukteure 
die Bambus-Stämme geschlagen und für die 
Schiffsaufbauten hergerichtet.

Abbildung 1Das Balsa-Floß auf dem Río Guayas - wie damals 
bei Humboldt

“Alles hängt mit allem zusammen”

  Im Sinne Humboldts „alles hängt mit allem zusammen“ soll von den 
Projekten der Schule auch das Land und die Stadt profitieren. Zum 
Beispiel dadurch, dass das Boot, das von acht Schülern mit gebaut wurde, 
in den nächsten Jahren in einem lokalen Freizeitpark („Garza Roja“) von 
allen Interessierten besucht werden kann. Besonders Eltern und Kinder 
sollen mit allen Sinnen erleben, wie Humboldt damals reiste. Der Name 
Alexander von Humboldt soll sich so mit Leben füllen und als Botschafter 
Deutschlands für die kommenden Jahre positiv wirken.

Das Balsa-Floß und die Kunst
Ab der 8. Klasse waren alle Schüler beteiligt, ihre Gedanken zum deutschen 
Forscher in Kunst umzusetzen. Dazu stand ihnen ein Original-Nachbau 
der Gutenberg-Buchpresse zur Verfügung, mit der sie zum Beispiel ihre 
Linoleum-Bilder drucken und für die Eltern und Gäste ausstellen konnten. 
Schüler, die Spuren und Wege Alexander von Humboldts in Südamerika 
künstlerisch verarbeitet haben, durften den jüngeren Schülern als 
Experten über den berühmten Forscher berichten.

Bilder 4, 5 und 6: Ergebnisse des Kunst-Wettbewerbes
Dauerhaft wird Humboldt durch die Physik-Räume für unsere Schüler und 
die Dauer-Ausstellung des Balsa-Floßes für die ganze Schulgemeinschaft 
und die Menschen unserer Region erlebbar sein. Eine Buchveröffentlichung, 
die von der Deutschen Schule Guayaquil unterstützt wurde, hat außerdem 
zum ersten Mal alles Wissen und alle Quellen zusammengetragen, was 
über seine Zeit an der Ecuadorianischen Küste bekannt ist.

Thomas Becker
Geschichte Lehrer

Fiesta de celebración 250 años de Humboldt y 
la réplica de la Balsa que llamó su atención en su 
visita por Ecuador.

Autoridades del CAH presentes en la 
celebración 250 años de Humboldt.
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A sí como Borges consideró lo 
maravilloso que pudiera ser un 
libro, el motivo que hoy nos convoca 
a todos los presentes, nos lleva a  

imaginar  todo el conocimiento  que podrán 
adquirir  los niños  dentro de  esta biblioteca 
que hoy promovemos. En la biblioteca ideal, 
un lector jamás siente que no es bienvenido 
pues cada página siempre es la primera. Esta 
biblioteca como todas las bibliotecas, guarda 
por lo menos una línea que fue escrita para ti. 
Antes de continuar quiero darles la bienvenida 
a todos y agradecerles su asistencia. 

Jacques Benigne Bossuet , decía que en el antiguo 
Egipto , llamaban a las bibliotecas  “el tesoro de los 
remedios de alma”.  En efecto, se curaba en  ellas de 
la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades 
y el origen de todas las demás.  Este proyecto nació 
de la necesidad que tenían tanto alumnos como 
docentes de un lugar donde fundir imaginación y 
conocimiento. 

Esta biblioteca es un proyecto que tiene que ver  
con la preservación de la memoria, de los orígenes 
y de la capacidad de trascender a otra cultura; esto 
significa que la grandeza de nuestra  biblioteca va 
residir en el tamaño de la pasión de quienes la visiten 
asiduamente y  extraigan de ella el conocimiento. 

Artikel Schuljahresprojekte

“De los diversos instrumentos inventados por el 
hombre, el mas asombroso es el libro; todos los 

demas son extensiones de su cuerpo... Solo el libro 
es una extension de la imaginacion y la memoria  .

- Jorge Luis Borges

¡BIENVENIDOS!
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Autor:
Elizabeth Vélez 
Madre de familia CAHS y miembro 
del Comité Central de Padres.

Nuestra biblioteca cobrará vida con  la cantidad 
de alumnos  que pasarán horas aquí, estudiando, 
investigando. Hagámosla  crecer, hagámosla  
generosa con el conocimiento, hagámosla 
confortable y amable.   Nosotros, sabemos que el 
camino que hoy iniciamos, es ahora sólo un granito 
de arena,  pero estamos seguros, de que seguiremos 
recibiendo el respaldo de todos ustedes para lograr 
nuevas metas y seguir fomentando la lectura como 
una de las actividades humanas más creativas. 

Cuando leemos potencializamos el lenguaje, como 
fuerza natural del hombre , abrimos la mente y el 
corazón ; debemos tener claro que los libros son 
importantes, pero el acto de leer, si es posible todos 
los días, es lo que llevará a nuestros niños  a este 
rincón tan exquisito que es la aventura del saber, 
del conocer y descubrir. Además, si los padres 
comparten el momento de lectura de un libro con 
los hijos estarán estableciendo un lazo especial 
entre ambas partes.  Un libro puede llegar a cambiar 
y a mejorar la vida de un niño, démosle a la lectura 
la importancia que debe tener para que pueda 
constituirse en  una guía para el aprendizaje de 
valores sociales, de igualdad, solidaridad y ecología . 

Leer sin duda es 
vivir, pero tambiEn 

es aprender a  vivir! 
Hagamos que valga 

la pena .

!

!
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K önnen Sie sich noch daran erinnern? Am 
9. November 1989 fiel quasi die Mauer 
zwischen Ost- und Westdeutschland: 
Die Grenzen waren plötzlich offen, es 

bestand von einem Moment auf den anderen 
Reisefreiheit und die Möglichkeit, direkt auf 
die andere deutsche Seite rüberzufahren. Gut 
ein Jahr später am 3. Oktober 1990 kam es 
zur offiziellen Wiedervereinigung der beiden 
deutschen Länder.

Im Oktober 2019 war es also genau 30 Jahre 
her, dass Familien und Freunde, die sich zum 
großen Teil über all die Jahre nicht gesehen 
hatten, mit Freudentränen in den Augen 
in die Arme fielen. Sie konnten ihr Glück 
kaum fassen, dass das passiert war, was 
viele sich 30 Jahre sehnlichst gewünscht 
und nicht für möglich gehalten hatten: die 
Wiedervereinigung Deutschlands.

Autor:
Doris Jansen

Gelebte (Wieder-) 
Vereinigung- das 
Spielefest im Oktober 
2019 am Colegio Aleman 
Humboldt

Artikel Schuljahresprojekte

Nach nur wenigen Minuten des Überlegens 
gelangten wir zu der Überzeugung, dass es an 
unserer Schule, am Colegio Alemán Humboldt, 
eine ganze Menge zu vereinigen gab: Schülerinnen 
und Schüler älterer und jüngerer Jahrgänge, 
Vespertina und Matutina, Mädchen und Jungen 
sowie Lehrkräfte und Schülerinnen. 
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Und so planten wir ein großes Spielefest, 
das zur Vereinigung der unterschiedlichen 
Gruppen beitragen sollte. Unter dem Motto 
„Spiele schaffen Freundschaft“ („El juego 
construye amistades“) mussten die Vespertina- 
und Matutina-Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgänge 4-7 in altersgemischten Gruppen 
einen ganzen Vormittag lang verschiedene 
sportlich-spielerische Herausforderungen 
meistern. So wurde gemeinsam das Schwungtuch 
gehoben, durch Reifen gesprungen, um die 
Wette gelaufen und auf Rollbrettern gefahren. 
Es wurde getanzt und gesungen und diverse 
Geschicklichkeitsübungen in Angriff genommen.

Die Schülerinnen und Schüler machten dabei 
wichtige Erfahrungen: Sie mussten gemeinsame 
Absprachen treffen und sich aufeinander verlassen 

können. Sie motivierten sich gegenseitig und 
trösteten sich, wenn ihr Einsatz einmal nicht von 
Erfolg gekrönt war. Sie erlebten auch, dass es gar 
nicht so wichtig war, aus welchem Jahrgang jemand 
kam oder ob eine Schülerin oder ein Schüler zur 
Vespertina- oder Matutina-Schülerschaft gehörte. 

Alle setzten sich gleichermaßen für ihre Gruppe 
ein und machten dadurch (Wieder-) Vereinigung 
erfahrbar und sichtbar.

Spätestens seit diesem Spielefest wissen wir, dass 
wir gemeinsam stark sein und etwas bewegen 
können. Und wir wissen, dass Freundschaft und 
Solidarität an unserer Schule großgeschrieben 
werden. Und was ist mit Ihnen? Glauben sie noch 
immer, dass die Deutsche Wiedervereinigung nichts 
mit dem Colegio Alemán Humboldt zu tun hat?
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“Los encantos de las matematicas solo se 
revelan entre los que tienen la valentia 

de profundizar en ellas¡        
- Friedrich Gauss

E l Área de Matemáticas, con motivo de celebrar el sexagésimo aniversario 
del Colegio Alemán Humboldt, realizó en este periodo lectivo 2019-2020, el I 
Concurso Intercolegial de Matemática para Bachillerato, cuyo evento contó 
con la asistencia de 30 colegios fiscales y particulares de la Región Costa. La 

modalidad de la competencia fue grupal, donde cada institución educativa participó 
con un equipo conformado por tres estudiantes. 

Al finalizar la competencia se premió a los colegios que se ubicaron en los tres 
primeros lugares, siendo los ganadores:

Nuestra institución participó fuera de 
concurso, el equipo estuvo conformado por las 
estudiantes de II Bachillerato: Romina Izurieta, 
Milena Strahm y Ma. Alejandra Barbery que a 
su vez son integrantes del Club de Matemática 
del Colegio. Entre sus logros de este año, cabe 
mencionar que obtuvieron Medalla de Bronce 
en la VI Olimpiadas Matemáticas Femenino 
organizado por la Academia de Ciencias 
Exactas APOL.

Las competencias de índole académicas en 
matemáticas, llámense estas olimpiadas o 
concursos intercolegiales, se constituyen en 
una exitosa experiencia para los estudiantes 
participantes, puesto que permiten a cada 
uno seguir fomentando el gusto por esta 
ciencia exacta.

En las Olimpiadas de Matemáticas, más que la 
competencia, se busca la participación de los 
estudiantes, la espontaneidad, la imaginación 
en la creación y resolución de problemas, 
así como el desarrollo de sus habilidades 
comunicativas. Organizar este tipo de eventos 
constituye una parte de nuestros grandes 
desafíos, es por esto que debemos seguir 
apoyando y desarrollando diversas actividades 
que estén enrumbadas a potenciar el 
pensamiento matemático de nuestros jóvenes 
y los motive al estudio de las mismas.

Artikel Schuljahresprojekte

Autor:
César Crespo 
Jefe de área de Matemáticas

CONCURSO 
INTERCOLEGIAL 
DE MATEMATICA 
HUMBOLDT 2019
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1er lugar: 
Colegio 

Americano

2do lugar: 
Colegio 

Espiritu Santo

Unidad Educativa Santa 
Luisa de Marillac

3er lugar: 

Equipo representante 
del CAH
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Unser Team
Englisch-Inglés

Historia-Geschichte

Informatik- Informática

Más diversión

Musik-Música

Kunst-Arte

Schullleitung 
und Arbeitsteams

Mathematik-Matemáticas

PQM Gruppe (Pädagogische Qualitätsmanagement) 
- Grupo PQM (Control de calidad pedagógica)- 

Nachmittagsschule- Vespertina

CAH Guayaquil
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Verwaltung-Administración

Naturwissenschaften-Ciencias Naturales

Schulleitung- Dirección pedagógica Sede Guayaquil

Deutsch-Alemán

Wissenschaftlichen Arbeiten- Investigación

Sozialwissenschaften-Ciencias Sociales

Wartungspersonal- Mantenimiento

Spanisch-Español

Sport-Deportes
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SomosCAH

Andrea Tamariz  Nationaler Rektorin-Rectora nacional

Lehrer-Docentes 6º-10º

Schülerberatung-DECE

Kim Grunauer Kindergarten Leitung 
Directora Educación Inicial DS Samborondón

Más diversión

Schullleitung 
und Arbeitsteams

CAH Samborondón

Judith Campaña Schulleitung 2º-9º Klasse Directora EGB 
Elemental y Media Superior Sede Samborondón

Lehrer Kindergarten - Docentes Preescolar
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Wartungspersonal- Mantenimiento

Verwaltung-Administración

Schulleitung-Dirección pedagógica Sede Samborondón

Stephanus Kockmann- Schulleiter Director general DS Samborondón

Lehrer-Docentes 2º-5º

Unser Team
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DDie deutsche Institutionen in Ecuador 
suchen ständig nach Gelegenheiten, die 
deutsche Kultur im Land bekannter zu 
machen und zu fördern.  Aus diesem Grund 
gibt es den Deutschen Kulturverbund, dem 

die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in 
Quito (die den KV koordiniert), die Honorarkonsulate 
in Guayaquil und Cuenca, die 3 Deutschen Schulen, 
die Deutsch-Ecuadorianischen Industrie- und 
Handelskammer, die Deutschen Kulturzentren, der 
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 
und die GiZ (Deutsche Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit) angehören.

Wir sahen es als eine große Chance, die Bekanntheit 
der deutschen Kultur durch die Teilnahme an 
der Buchmesse in Guayaquil 2019 als Gastland 
auszubauen.  Als Koordinatorin des Projekts, an dem 
die Deutsche Schule Guayaquil besonders engagiert 
und federführend beteiligt war, möchte ich diese 
wunderbare Erfahrung mit euch teilen.

Schon bei der Konzeption der Idee, wie unser 
Megastand aussehen sollte, wurde uns klar, dass die 
deutsche Kultur als Beitrag zur Menschlichkeit zeitlos 
ist.  Die Reise durch wichtige Fakten und Personen in 
Kunst, Literatur und Wissenschaft, sowie Deutschlands 
führende Rolle in Kultur und Entwicklung in allen 
Zeiten hat uns alle in diesem Team noch stolzer auf das 
Land gemacht, das wir vertreten.

Buchmesse 2019
Deutschland

Directivos apoyando en la Feria

30 años de la caída del Muro de Berlín

Puerta de Brandenburgo

Autor:
María Gloria Alarcón Alcívar, Honorarkonsulin in Guayaquil
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Na ja, dann mussten wir auswählen und 
“zusammenfassen”, was wir den mehr als 30.000 
Besuchern der Messe zeigen und mitteilen wollten.  
Leider konnten wir nicht alles was wir uns vorgenommen 
haben umsetzen.

Der Stand war einfach klasse! Er war interessant, 
interaktiv und bot Aktivitäten für alle Altersgruppen.  
Drei deutsche Autoren folgten unserer Einladung, 
Vorträge zu halten und neue Bücher vorzustellen.  Das 
Angebot Deutschlands war vollständig!

Die Vorbereitung, die Eröffnung und die drei Messetage 
waren intensiv und manchmal anstrengend, aber 
am Ende des Tages waren sie sehr bereichernd!  
Wir haben interessante Leute kennengelernt, neue 
Freundschaften geschlossen, viel mehr über die 
deutsche Kultur kennengelernt und die Möglichkeit 
gehabt sie zu verbreiten und beliebter zu machen.  
Auftrag erfüllt!

Alumnos en la Balsa de Humboldt

Rectora General, Embajador de Alemania y Alcaldesa de Guayaquil

Alumnos en la Balsa de Humboldt

Alumnos en la Feria

Rincón de lectura de libros en alemán y español
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La vida es 
siempre una 
celebracion! 
Das Leben ist ein Fest!

Cada día de nuestra vida es una página que trazamos, y  en ese transcurso  forjamos y 
escribimos nuestra historia. Este ciclo lectivo estuvimos de fiesta, celebramos los 250 años 
del nacimiento de Alexander von Humboldt y los 60 años de la creación del Colegio Alemán 
Humboldt de Guayaquil. Un 10 de marzo de 1969 la Sra. Renate Lembke y Fritz Witte crearon 
nuestro  colegio, dentro de un acuerdo binacional entre Ecuador y Alemania,  desde aquel día 
empiezan su labor, sus deseos de formar a aquellos niños, adolescentes y jóvenes trascienden 
en el tiempo tomando forma una institución que ofrece una educación que los  prepara para 
enfrentar la vida.  

Como maestros al ingresar al  Colegio Alemán, nos conectamos con ese ideal, nuestra oferta 
educativa está en constante evolución puesto que los tiempos cambian y con él las generaciones. 
Siempre es bueno, rodearnos de seres que con su carisma y pasión por lo que hacen nos dan 
nuevas estrategias para ejercer nuestro trabajo. En ese contexto, se realizó un ciclo de charlas 
para líderes pedagógicos, el primero de nuestros invitados fue César Bona, finalista de los Global 
Teacher Prize 2014, autor de “La nueva educación” y “Las escuelas que cambian el mundo”, un 
maestro español que en su trabajo diario descubrió el poder que tenemos en nuestras palabras 
y acciones, que el contenido es solamente un pretexto para desarrollar habilidades necesarias 
en un mundo tan cambiante.

Fue una tarde interesante, llena de anécdotas y aprendizaje, nos recordó que hay que “Escuchar 
para educar”, “Todo gran cambio comienza con una pregunta” “Debemos cambiar los problemas 
a retos”, “Ser diferente es un valor, no un inconveniente” y sin duda la que debe orientar cada 
día nuestro trabajo “Hagamos de la escuela un lugar a donde los niños y niñas les apetezca 
ir” Nuestra sala de clase es una pequeña sociedad, cada uno tiene sus características que 
potenciarán con nosotros, he aquí lo magnífico de nuestra labor, el compromiso por hacer de 
cada día un aprendizaje significativo. 

También nos visitó desde Estados Unidos el Sr. Alan November, líder internacional en tecnología 
educativa, compartió con nosotros la experiencia obtenida al insertar  este campo en el 

Alumnos en la feria

Taller para padres de familia 

Este año fue especial, la visita de los conferencistas de los 
Sres. Bona y November, nos retroalimentó, abriendo nuevas 
perspectivas para nuestro desempeño y continuar con el 
legado de Frau Lembke y Fritz Witte.  “El verdadero líder 
es quien potencializa las capacidades de su equipo y hace 
brillar a su gente” está en nuestras manos hacerlo realidad.  

Ruth Madrid 
Coordinadora del Centro de Capacitación Docente en DS 
Samborondón 

“Los estudiantes que tenemos ahora son muy diferentes 
a los que teníamos diez años atrás, por lo cual nuestra 
metodología debe acogerse a sus necesidades y gustos 
actuales. El taller de Allan November nos permitió aprender 
nuevas herramientas digitales para desarrollar las 
habilidades de nuestros estudiantes y convertir nuestra 
enseñanza en una experiencia completamente nueva.” 

Lissette Pino 
Maestra de Inglés 
DS Samborondón

“En su charla César Bona nos invita a mirar a nuestro 
alrededor. Somos seres sociables y debemos enseñar de 
esa manera, en conjunto:  escuela, familia y comunidad. 
Los maestros debemos desarrollar habilidades, sin dejar 
de lado las emociones, darles voz a los niños y aprender a 
escucharlos. Solamente un maestro motivado y positivo 
puede educar niños felices” 

Detsy Villarroel 
Maestra de 2º EGB 
CAH extensión Samborondón 

aprendizaje y nos motivó a seguir su ejemplo.  Nuestro mundo gira en torno al internet, los estudiantes se 
sienten atraídos por esta herramienta, así que en su charla muy amena  nos citó  algunas direcciones 
electrónicas que a continuación les comparto:  para consultar temas sobre matemáticas http://mathtrain.tv/ ,  
si quieres conocer más  sobre cultura, ciencias, vida cotidiana, debes visitar https://www.wolframalpha.com/, 
para la información ambiental  https:/epa.gov/ pero sin duda la máquina del tiempo te hará elegir el año, el 
país para vivir la historia https://archive.org/web/
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Artikel Schuljahresprojekte

CRONOGRAMA DE PRESENTACIONES Y VISITAS: 
PROYECTOS 2DO Y 3ERO EGB

HORARIO AULA PROYECTOS QUE SE PRESENTAN

09H00 a 
09h25

09H35 a 
09h55

10h05 a 
10h35

BAR 
PRIMARIA

114

186

107

103

112

116

113

108

104

121

7 Obra  de teatro: Las aventuras de 
Humbolt.

1 Mini museo de Humboldt

1 Mini museo de Humboldt

6 Explorando y descubriendo el Ecua-
dor junto a Alexander Von Humboldt.

2 Ilustradores de la naturaleza, como 
Alexander Von Humboldt.

2 Ilustradores de la naturaleza, como 
Alexander Von Humboldt.

4 Cinco cosas extraordinarias sobre 
Alexander Von Humboldt.

9 Explorando con Humboldt.

12 Forschungsreise Pflanzen/ Descu-
briendo plantas

3 Explorando América del sur con 
Alexander Von Humboldt.

10 Rompecabezas de Alexander Von 
Humboldt. Explora con color
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CRONOGRAMA DE PRESENTACIONES Y VISITAS: 
PROYECTOS 4TO Y 5TO EGB

09H00 a 
09h25

09H35 a 
09h55

10h05 a 
10h35

PSICINA

120

119

185

117

920

BAR
PRIMARIA

122

89

91

90

7 Obra  de teatro: Las aventuras de 
Humbolt.

1 Mini museo de Humboldt

1 Mini museo de Humboldt

6 Explorando y descubriendo el Ecua-
dor junto a Alexander Von Humboldt.

2 Ilustradores de la naturaleza, como 
Alexander Von Humboldt.

2 Ilustradores de la naturaleza, como 
Alexander Von Humboldt.

4 Cinco cosas extraordinarias sobre 
Alexander Von Humboldt.

9 Explorando con Humboldt.

12 Forschungsreise Pflanzen/ 
Descubriendo plantas

3 Explorando América del sur con 
Alexander Von Humboldt.

10 Rompecabezas de Alexander Von 
Humboldt. Explora con color

HORARIO AULA PROYECTOS QUE SE PRESENTAN

Alumnos presentando sus diferentes 
proyectos inspirados en las 
investigaciones de nuestro patrono 
Humboldt.



Jahrgang

Discurso Juramento a la Bandera

Buenos días estimados:
 
Frau Sabine Meinlschmidt, Rectora General
Herr Oswaldo Onofre, Rector Nacional
Frau Julia Götz, Directora de Bachillerato
Frau Tina Wagner, Directora de Educación Básica Superior
Frau Ma. del Carmen Barniol, Directora de Educación Básica Media
Frau Pilar Caicedo, Directora de Educación Inicial
Herr Javier Ortiz, director de la Duale Schule

Miembros del Consejo Ejecutivo Pedagógico, compañeros, padres 
de familia y demás invitados presentes,

Es un honor para mí dirigirme a ustedes en este acto del Juramento 
a la Bandera. El día de hoy honramos a la bandera, símbolo del 
pueblo ecuatoriano. Hoy, más que nunca, que tengo el privilegio de 
cargarla y sostenerla entre mis pequeñas manos, me doy cuenta 
de su peso.  Ella representa no solo a nuestros antepasados, 
quienes lucharon por defender nuestras tierras, sino también a 
nosotros quienes somos el presente y el futuro de este hermoso 
país. También simboliza una vida de esfuerzos, enfrentamientos de 
distintos desafíos y decisiones que definen quienes somos ahora. 
En este transcurso lleno de dolores y alegrías, de llantos y risas, 
hemos sido acompañados por muchas personas importantes que 
marcaron nuestra vida. Es por eso que en este día quiero agradecer 
a aquellas que dejaron su huella en la mía.

En primer lugar, quiero agradecer a mi más leal amigo, mi primer 
padre y mi primer amor, Dios, te agradezco por todos los retos y 
bendiciones que has puesto en mi vida, porque nunca te vas de mi 
lado y por permitirme vivir un día más. 

Agradezco a mis padres, Emma y Bernardo, a su apoyo incondicional 
e infinito amor. Este honor lo comparto con ellos, porque debido a 
su esfuerzo, sus enseñanzas y su cuidado, hoy puedo estar aquí. 
Ellos fueron quienes me formaron e inculcaron los valores que me 
servirán de guía por el resto de mi vida. 

A mis hermanos y a mi familia, quienes me han acompañado 
y apoyado. Gracias por siempre ser ese soporte invisible, que 
me sostiene en silencio y me permite ser fuerte ante cualquier 
adversidad. 
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También quisiera agradecer al colegio y todas las personas que lo conforman por todas las 
oportunidades que nos da y por ser nuestro segundo hogar por tanto tiempo. Además, a mis 
profesores, quienes no solo me han guiado a mí en este recorrido de vida escolar, sino a todos mis 
compañeros. Ustedes están encaminando a toda una generación, tienen una tarea tan importante 
y tan difícil, la de educar. Les agradezco por todo el esfuerzo que hacen cada día y el empeño que 
ponen en su trabajo, han dejado su marca en mi corazón y llevaré conmigo lo que aprendí de ustedes. 

Mis queridos compañeros de la promoción 52, les tengo tanto que decir y agradecer, pero me faltan 
el tiempo y las palabras. Durante tantos años caminamos juntos por el mismo sendero, juntos en 
los momentos de júbilo, risas y bailes y también juntos en el dolor, el llanto y la ansiedad. Estas 
experiencias se convertirán en recuerdos y lecciones que perdurarán en nuestra memoria. Me 
siento privilegiada de pertenecer a esta promoción, llena de personas talentosas, determinadas y 
curiosas, pero lo más importante con una sed insaciable de cambiar el mundo. Espero que tomen lo 
aprendido en este tiempo, que lo usen para auto superarse, para luchar contra las injusticias y para 
fomentar el respeto y el desarrollo colectivo. 

Finalmente, solo me queda desearles lo mejor para su futuro. Espero que cuando la vida nos 
presente desafíos, recordemos a aquello que nos da fuerza y es importante para nosotros para 
así poder tomar mejores decisiones. Nuestra actitud marca la diferencia, porque si la vida te da 
limones, siembra naranjas, porque los limones ya los tienes. La sorpresa y el humor son ingredientes 
esenciales en nuestra actitud para construir en el otro y en uno mismo. Me despido con una sonrisa, 
dejándolos con esta frase del político estadounidense Rahm Emanuel “Tendrás fracasos en tu vida, 
pero es lo qué haces durante esas caídas lo que determina a la altura que llegarás.”. 

Gracias



Sehr geehrter Herr Ramón Sonnenholzner, 
Vorstandsvorsitzender
Sehr geehrter Oswaldo Onofre, Nationaler Rektor der 
Deutschen Schule Guayaquil
Sehr geehrte Frau Julia Götz, stellvertretende Schulleiterin
Sehr geehrte Frau Andrea Tamariz, Nationale Rekorin der 
Zweigstelle Samborondón
Sehr geehrte Frau Josefina Orellana, Beauftragte des 
Vorstands
Sehr geehrter Herr Federico von Buchwald, Geschäftsführer 
des Vorstands
Sehr geehrte Schulvereinsmitglieder
Sehr geehrte Stufenleiter, Fachleiter, Koordinatoren und 
Lehrer
Liebe Eltern und Gäste
Liebe Schüler

Heute ist ein Tag der Freude! Es ist Euer Tag!

Eure Schulzeit endet und ihr erhaltet Eure Zeugnisse und Zertifikate des 
Bachillerato Internacional. 

Zunächst erst einmal meinen herzlichen Glückwunsch  – Wir als 
Lehrerkollegium und SL freuen uns mit Euch und wir sind zugleich sehr 
Stolz auf Euch alle! 

Ihr habt in den letzten Jahren großartige Leistungen erbracht. 
Und auch ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch ihr habt ausgezeichnete Arbeit geleistet. 

Ihr habt diese 110  Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren nicht 
nur auf Prüfungen vorbereitet, ihr habt sie auf ihrem Weg begleitet und 
ihnen über den einen oder anderen Stolperstein hinweggeholfen.  

Herzlichen Dank auch an Sie!

Als Familienvater seien mir wenige Sätze zu den zweitwichtigsten 
Personen hier im Raum gestattet. Zu euern Eltern. Liebe Eltern

1.Sie haben ihre Tochter, Ihren Sohn gefüttert , gewickelt (glaubt man 
gar nicht, wenn man euch heute so ansieht) und Sie haben sie hunderte 
Male zur Schule gebracht. 

2.Sie haben die Pubertät ihrer Kinder freudvoll miterlebt, sie getragen 
und sie währenddessen möglicherweise auch ertragen.

Vielen Dank auch an Sie!

Liebe Schülerinnen und Schüler,
einen Gedanken möchte ich Euch noch mitgeben:

Jean – Paul Sartre sagte einen Satz, der gut zur Eurer jetzigen Situation 
passt. Dieser Satz lautet: 

Die Jugend hat Heimweh nach der Zukunft.
Fragen an die Zukunft gibt es dieser Tage so einige... 

¡Hoy es un día para celebrar! ¡Es su día!

Han culminado su etapa académica en el Colegio y van a recibir sus 
diplomas y certificados del Bachillerato Internacional.

En primer lugar deseo felicitarlos – los Profesores y los Directores nos 
alegramos junto a ustedes y a la vez nos sentimos muy orgullosos!
Han hecho un gran trabajo en estos últimos años.

Y también ustedes, queridos Colegas, han realizado un excelente traba-
jo. No sólo han preparado a estos 110 estudiantes en los últimos años 
para rendir exámenes y evaluaciones, sino que los han acompañado en 
el camino y los han ayudado a superar uno que otro obstáculo.

¡Muchas gracias también a ustedes!

Como Padre de familia me permito dirigir unas breves palabras a las 
segundas personas más importantes en este auditorio: a sus Padres.  

Queridos Padres

1. Ustedes le dieron de comer a sus hijos, les cambiaron los pañales (es 
difícil imaginar esto al verlos hoy aquí) y los llevaron al Colegio cientos 
de veces. 

2. Asimismo, experimentaron con emoción los cambios de la adoles-
cencia de sus hijos, los sobrellevaron y por ende, lograron sobrevivir 
durante este tiempo.

¡Muchas gracias a ustedes también!

Queridos alumnos,
deseo compartir con ustedes un pensamiento:

Jean – Paul Sartre tiene una frase que resulta oportuna en este 
momento:

“La juventud añora el porvenir”.

Al momento hay tantas preguntas en relación al futuro…

a)de nuestro país
b)de cuestiones globales
c)de su propio futuro 

Todas las preguntas tienen algo en común: la decisión a ser tomada 
debe ser bien pensada y sobre todo bien reflexionada!

a)sei die Zukunft des unseres Landes ...
b)seien es globale Zukunftsfragen (G20) ... 
c)oder eben Fragen nach Eurer Zukunft...

eines ist in allen Zukunftsfragen deutlich zu erkennen: Die 
anstehenden Entscheidung sollten wohlbedacht und vor allem 
wohldurchdacht werden! 

Was für euch nahezu selbstverständlich ist, ist andernorts leider 
nicht selbstverständlich.

Offenheit im Geist, Gemeinschaft als Chance und nicht als Gefahr 
zu sehen ist für euch hier alltäglich. 

Das ist das, was wir hier gemeinsam erleben, was wir hier 
gemeinsam leben. Das ist das, was euch neben euren 
akademischen Leistungen zu so besonderen Menschen macht.

Die Antworten auf Eure Zukunftsfragen, haben weitreichende 
Folgen - zum einen für Euch selbst und zum anderen für eure 
Familien und Freunde ... und für unsere Gesellschaft!  

Hier schließt sich der Kreis zu Sartre, der in seinen Werken die 
Sinnsuche im Leben und das Verhältnis von Individuum und 
Gesellschaft in den Mittelpunkt stellte. 

Als Schüler des CAH, könnt und solltet ihr Verantwortung für Euch 
und für unsere Gesellschaft übernehmen! Darauf seid ihr bestens 
vorbereitet.

Liebe Schülerinnen und Schüler, gleich ist es soweit, gleich habt ihr 
es geschafft. 

Ihr seid nun keine Schüler des CAH mehr, aber ihr werdet immer Teil 
des CAH bleiben, Teil dieser humboldtschen Idee bleiben.

Ich und wir, wünschen Euch viel Erfolg für Eure Zukunft!

Macht etwas daraus! 
Vielen Dank!

¡Un capítulo de la vida llega ahora a su fin y comienza uno nuevo! 
Están próximos a recibir su título del IB, que les ofrecerá muchas 
opciones para decidir y les abrirá la puerta a un futuro prometedor!

Lo que ustedes dan por hecho, lamentablemente no es así en otras 
partes.  Tener una mentalidad abierta, trabajar en equipo representa 
una ventaja para ustedes y no una desventaja.

Esto es lo que juntos experimentamos aquí, lo que juntos vivimos 
aquí. Esto es lo que, más allá de sus logros académicos, los distingue 
de los demás.  Aquí se cierra el círculo según Sartre, quien en sus 
obras se centró en la búsqueda del sentido de la vida y la relación 
entre el individuo y la sociedad. 

Como estudiantes del Colegio Alemán, ustedes pueden y deben 
asumir la responsabilidad por ustedes mismos y para nuestra 
sociedad. Están preparados de la mejor manera para ello. 
 
Queridos alumnos, se acerca el momento, pronto lo habrán logrado.  
Ya no serán estudiantes del Colegio Alemán, pero siempre serán parte 
de nuestro Plantel, parte del ideal de Humboldt.  

¡Les deseamos mucho éxito para el futuro!

¡Hagan lo mejor de ello!

¡Muchas gracias!

Estimado señor Ramón Sonnenholzner, Presidente 
del Consejo Ejecutivo
Estimado señor Oswaldo Onofre, Rector Nacional 
de Colegio
Estimada señora Julia Götz, Vicerrectora del 
Plantel
Estimada señora Andrea Tamariz, Rectora 
Nacional del Colegio Alemán extensión 
Samborondón
Estimada señora Josefina Orellana, Apoderada del 
Consejo Ejecutivo
Estimado señor Federico von Buchwald, Gerente 
del Consejo Ejecutivo
Estimados Miembros de la Asamblea
Estimados Directores de sección, Jefes de área, 
Coordinadores, Profesores
Queridos Padres de Familia e invitados
Y queridos alumnos




