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Katrin Alarcón 
Schulleiterin /
Rectora General

So beginnt die erste Strophe des Raps, 
den der Schüler Juan Andrés Estrada, 
alias Golden Boy, für unsere beliebte 
Schulleiterin geschrieben hat. Sie leitete 

die Schule 6 Jahre lang. 

Katrin Alarcon kam im März 2013 zusammen 
mit ihrem Mann, Poen Alarcon, aus Deutschland 
nach Ecuador. Schon vor ihrer Ankunft hatte 
sie eine enge Beziehung zu Ecuador. Ihr Vater, 
Werner Möllers, war von 1987 bis 1993 ebenfalls 
Schulleiter unserer Schule. Katrin hat ihren 
Schulabschluss bei uns gemacht und seitdem 
liebte sie unser Land und ihre Menschen.

Bereits in ihrem ersten Jahr als Schulleiterin 
der Deutschen Schule, hat Katrin einen großen 
Wert auf Kommunikation gelegt. Sie hat eine 
Atmosphäre des Vertrauens und Kollegialität 
geschaffen und förderte die #wirsindCAH-Kultur 
unter den Mitarbeitern. Ihre Aufgeschlossenheit 
und ihr Delegationsvermögen ermöglichten das 
Wachstum der Schule und die Verbesserung 
der Arbeitsumgebung. Die alltäglichen 
Schwierigkeiten sah sie als Möglichkeiten zur 
Verbesserung und sie behauptete, dass das 
Wichtigste ist, aus den Fehlern zu lernen und die 
Grundwerte Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Respekt 
und Solidarität zu fördern. 
 

Vewaltungs- und Reinigungspersonal
“Wir möchten, dass du weißt, dass 
dies dein Zuhause ist, heute und für 
immer. Deshalb übergeben wir dir den 
Schulschlüssel, damit du zurückkommen 
kannst, wir werden dich immer mit 
offenen Armen empfangen”.
Sylvia Andrade, Verwaltungsleiterin

„Wir wissen, wie schwierig es ist, sich von 
der Schule zu verabschieden, aber wir 
wissen, dass du es überwinden wirst... 
und dabei werden wir dir helfen”. Andrea 
Tamariz, Didaktische Leitung 2018

“… Heute möchten wir dir diesen kleinen 
Auftritt widmen, den wir mit viel Mühe, 
aber vor allem mit viel Liebe für dich 
vorbereitet haben“.
Jéssica Velásquez, Lehrervertreterin

Geschenk: Schulschlüssel 

Geschenk: New Job Kit

Geschenk: Pullover der Deutschen 
Schule und musikalischer Akt

Vewaltungs- und 
Reinigungspersonal

Schulleitung

Lehrer

Vielleicht würde sie es verneinen, aber sie war 
mutig und tapfer, wie ein Kind, das sich seinen 
größten Ängsten stellt. Sie hat die Schwierigkeiten 
bewältigt, wie jemand, der ständig etwas Neues 
lernt. 

Katrin war bei allen beliebt, sie schloss viele 
Freundschaften, die noch bis heute bestehen 
und hat neue Wege eröffnet, auf denen wir weiter 
gehen. Deshalb war ihr Abschied eine große Feier 
voller Liebe, was diese fundierten Beziehungen 
wiederspiegelt. 

Die sechsjährige Tätigkeit von Katrin wurde von 6 
Gruppen unserer Schulgemeinschaft gewürdigt: 
Dem Verwaltungs- und Reinigungspersonal, 
den Lehrern, der Schulleitung, den Ehemaligen 
Schülern, den Eltern und den Schülern. “Es sind 
6 Jahre, die du mit uns verbracht hast, 6 Jahre, in 
denen du Herausforderungen gemeistert hast, 6 
Jahre in denen du unsere Eigenschaften gestärkt 
hast, 6 Jahre Freundschaft, Familie und Kollegen 
... 6 Jahre in denen du unser Herz berührt hast. 
Deshalb übergeben wir dir heute 6 Geschenke 
im Namen der 6 Gruppen von Freunden, die sich 
heute von dir verabschieden. Ich hoffe, dass sie 
dir gefallen”, sagte Frau Sabine Meinlschmidt, 
damals stellv. Schulleiterin, in ihrer Rede.

Danke Katrin
vielen Dank

Danke Katrin, muchas gracias
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Danke Katrin, vielen Dank
Danke Katrin, vielen Dank

Alles begann vor 6 Jahren
Sie kam an und hat uns ihre Hand gereicht
Und auch wenn die Zeit zu kurz erscheint
Wir haben dich immer geliebt und heute feiern Wir dich.

Wir danken dir für alles, was du getan hast
Für die Zeit und die Liebe, die du uns geschenkt hast
Wir danken dir für die Erinnerungen
Und für alle die Wörter, die du gesagt hast.

Kindergarten, Grundschule
Mittelstufe, Oberstufe
Nachmittagsschule, Vormittagsschule
Versammeln sich heute um dir zu danken.

Um dir für all die Emotionen zu danken
Weil du die Schule mit Farbe gefüllt hast
Gerechtigkeit, Respekt und Ehrlichkeit.
Danke, dass du uns Werte beigebracht hast.
 

El 1 de febrero de 2018 se 
despidió a Katrin en un acto 
cívico sorpresa y cada grupo 
le dedicó un mensaje de 
afecto, así como un regalo 
emblemático para que lleve 
consigo a su país natal.

Katrin cerró un ciclo con 
nosotros. Su familia de dos, 
se convirtió en familia de tres. 
Su dirigencia continúa ahora 
en otra institución educativa 
y nosotros aquí, seguiremos 
también dándole la bienvenida 
a otros aventureros, que 
deseen dejar su semilla de 
conocimiento en esta parte 
del mundo. ¡Gracias por todo 
Katrin, auf Wiedersehen!

Mariana Camchong, Vorsitzende 
FUNDEXCAH

“Im Namen aller Schüler möchten wir dir 
Danke sagen und wir wünschen dir viel 
Spaß bei dieser Veranstaltung, die mit viel 
Liebe für dich vorbereitet wurde“.
Juan Antonio Romero, Präsident des 
Schülerparlaments 2018

“Als Elternbeirat haben wir uns immer von 
dir unterstützt gefühlt und wir werden es 
nie vergessen; wir schenken dir dieses 
Armband, damit du im Alltag an deine 
Freunde des Elternbeirats des CAH in 
Guayaquil, Ecuador denkst.“
Dora Castro, Vorsitzende des 
Elternbeirats 2018

Geschenk: Gedenktafel

Geschenk: Medaille #SiempreCAH, 
Kinderchor, Chor EGB, Rap durch 
Golden Boy 

Geschenk: Armband #wirsindCAH

Ehemalige SchUler

Eltern

Danke Katrin, vielen Dank
Danke Katrin, vielen Dank
Danke Katrin, vielen Dank
Danke Katrin, vielen Dank

Auch wenn die Zeit vergeht, werden wir 
Die Momente nie vergessen die wir gemeinsam hatten, die 
Erinnerungen, die wir haben
Auch wenn du weggehst.
Hoffentlich treffen wir uns eines Tages wieder.

Und du standst uns immer zur Seite
Und du hast uns geholfen zu wachsen
Heute ist unsere Zeit abgelaufen
Wir alle wollen uns bedanken.

Wir sind alle eine Familie
Wir sind alle Deutsche Schule
Und wir werden dich nie vergessen
Deine Spuren bleiben immer erhalten.

Und es ist mit viel Liebt
Dass ich heute dieses Lied singe
Für Katrin Alarcón
Von Juan Andrés Estrada aus dem Herzen.

Danke Katrin, vielen Dank
Danke Katrin, vielen Dank

Katrins Rap
Von Juan Andrés Estrada

Así comienza la primera estrofa del rap 
que preparó el alumno Juan Andrés 
Estrada, alias Golden boy, quien escribió 
una canción en homenaje a la querida 

directora general del Colegio, quien lideró por 6 
años nuestra Institución. 

Katrin Alarcón arribó en enero del año 2012. Vino 
juntó a su esposo Poen Alarcón y desde antes 
de su llegada, su vida ya tenía Ecuador escrita 
en ella. Su padre, Werner Möllers, fue también el 
Director General en los años 1987 – 1993, por lo 
que Katrin se graduó en nuestro Colegio y desde 
entonces, adquirió un gran cariño por nuestro 
país y su gente.

Desde su primer año como directora general en el 
CAH, Katrin irrumpió con su forma de comunicarse. 
Creó un ambiente de confianza, compañerismo 
y promovió la cultura #SomosCAH entre todos 
los grupos de colaboradores. Su asequibilidad y 
delegación de funciones, permitió el crecimiento 
y mejora del ambiente laboral.  Las dificultades 
cotidianas fueron solo oportunidades de mejora 
para ella y se aseguraba de que lo más importante 
sea aprender de los errores y promover los valores 
fundamentales: Justicia, Honestidad, Respeto 
y Solidaridad.   
 

Danke Katrin, 
muchas gracias
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Wir sind CAH

“Queremos que sepas, que esta es tu 
casa, hoy y siempre. Por eso, hacemos 
entrega de la Llave del Colegio, para que 
siempre puedas regresar a nosotros y 
todas las puertas estén siempre abiertas.” 
Sylvia Andrade, Directora Administrativa 
Financiera

“Sabemos lo difícil que es despedirte 
de colegio, pero sabemos que lo vas a 
superar…y para ello, te vamos a ayudar”  
Andrea Tamariz, Directora Calidad 
Pedagógica 2018

“… Hoy queremos dedicarte este pequeño 
acto que hemos preparado con mucho 
esfuerzo, pero, sobre todo, con mucho 
cariño” Jéssica Velasquez, representante 
profesores 

Regalo: Llave del Colegio 

Regalo: New job kit

Regalo: chompa conmemorativa de 
CAH y acto musical

administrativos/
mantenimiento

directores

profesores
Danke Katrin, muchas gracias
Danke Katrin, muchas gracias

Todo comenzó, hace 6 años
Ella llegó y nos dio la mano
Y aunque parece poco, el tiempo que tuvimos
Siempre te quisimos y hoy te celebramos

Te damos gracias por todo lo que hiciste
Por todo el tiempo y el cariño que no diste
Te damos gracias por los recuerdos
Y por todas las palabras que dijiste

Prekinder, Primaria
Bachillerato, Secundaria
Vespertina, Matutina
Hoy nos reunimos a darte gracias

A darte gracias por todas las emociones
Por llenar el Colegio de colores
Justicia, respeto y honestidad
Gracias por enseñarnos esos valores
 

  “  “ 

Mariana Camchong, Presidente 
FUNDEXCAH

“De parte de todos los alumnos del 
colegio, queremos decirte Gracias Espero 
lo disfrutes este acto dedicado con mucho 
cariño para ti”
Juan Antonio Romero, presidente 
Consejo Estudiantil 2018

“Como Comité siempre nos sentimos 
apoyados por ti, y eso nunca lo 
olvidaremos, te damos esta pulsera 
para que cuando la uses en el día a día 
recuerdes a tus amigos los Padres del 
CAH Gye Ecuador.
Dora Castro, presidente del CCPF 2018

Regalo: Placa conmemorativa

Regalo: Medalla #SiempreCAH, Coro 
Kinder, Coro EGB, rap de Golden Boy 

Regalo: pulsera #SomosCAH

ex alumnos estudiantes

padres de familia

Danke Katrin, muchas gracias
Danke Katrin, muchas gracias
Danke Katrin, muchas gracias
Danke Katrin, muchas gracias

Aunque pase el tiempo, nunca olvidaremos
Los momentos que tuvimos, los recuerdos que tenemos
Aunque te vas lejos de aquí
Ojalá algún día nos encontremos

Y siempre estuviste con nosotros
Y nos ayudaste a crecer
Hoy que se acaba nuestro momento
Todos queremos agradecer

Todos somos una familia
Todos somos Colegio Alemán
Y nunca te olvidaremos
Tus huellas siempre quedarán

Y es con mucho cariño
Que hoy canto esta canción
Para Katrin Alarcón
Juan Andrés Estrada desde el corazón.

Katrin cerró un ciclo con nosotros. Su familia de dos, se convirtió en familia de tres. Su dirigencia 
continua ahora en otra institución educativa y nosotros aquí, seguiremos también dándole la 
bienvenida a otros aventureros, que deseen dejar su semilla de conocimiento en esta parte del mundo. 

¡Gracias por todo Katrin, auf Wiedersehen!

El rap de Katrin
Por: Juan Andrés Estrada

Era una persona arriesgada, quizás ella dirá que 
no, pero trabajó con un coraje y valentía tan pura 
como la de un niño que enfrenta sus mayores 
miedos y remontó las adversidades como un 
individuo en constante aprendizaje y humildad.  

Katrin se ganó el cariño de las personas, creó 
muchas amistades que hasta hoy perduran 
y marcó nuevas pautas que aún seguimos y 
seguiremos.  Por eso, su despedida fue una gran 
fiesta con enorme cariño y reconfirmación de 
relaciones fundadas. 

Los 6 años de Katrin se convirtieron en 6 grandes 
homenajes de parte de 6 importantes grupos: los 
administrativos/mantenimiento, los profesores, 
los directores, los exalumnos, los padres de 
familia y finalmente los estudiantes. “Son 6 años 
que compartiste con nosotros, 6 años de superar 
desafíos, 6 años de fortalecer nuestras cualidades, 
6 años de amistades, familia y compañeros… 6 
años de tocar nuestros corazones. Por eso, hoy, te 
daremos 6 regalos, de parte de 6 grupos amigos 
que desean despedirte. Espero los disfrutes” 
Fueron las palabras de Sabine Meinlschmidt, 
entonces Vicerrectora del Plantel. 
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SchulleitunG
Dirección pedagógica
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IB Lehrer-Profesores Bachillerato

PQM Gruppe / Grupo PQM

12

Wir sind CAH

Nachmittagsschule Lehrer- Profesores vespertina

Lehrer der Mittelstufe- Profesores EGB MEDIA

Lehrer Samborondón- Profesores samborondón



Wir sind CAH
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Dirección administrativa
Verwaltungsmanagement

Administración Guayaquil

Administración Samborondón

Mantenimiento Samborondón

Mantenimiento GUayaquil

Departamento médico Guayaquil14
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Sylvia Andrade
Directora administrativa financiera
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Studienstatistiken  

Studienstatistiken Kindergarten-Estadísticas Kindergarten Guayaquil Año lectivo 18-19 

Studienstatistiken Grundschule-Estadísticas EGB Elemental 2018-2019 

GUAYAQUIL 

Estadísticas ANo lectivo 2018-2019 

NIVEL

TOTAL

MATERNAL 2018

PRE KINDER 2018

KINDER 2018
1 EGB 2018

14

41

58
47

160 162 322

12

51

51
48

26

92

109
95

HM TOTAL

TOTAL

Gabriela Arévalo / Ximena Antunez 

Miriam Astudillo / Karla Novillo 

Gloria Vélez / Marcela Romero 

Yajaira Cajamarca / Liliana Murillo 

Mónica López / Daniela Gonzales 

112A

2B

2C

2D

2E

11

12
10

52 45 102

10

9

8
9

21

20

20
21

11 92 0

VARONES MUJERES TOTAL

TOTAL

Denise Candela / Erika Bajaña

Jennifer Mayorga / Karen Avellaneda 

Cecilia Nieto / Doménica Dejanon 

Ileana Silva / María Daniela Espinoza

Tanya Figueroa / Ana Karina Espinoza 

113A

3B

3C

3D

3E

8

11
8

50 54 104

11

13

10
12

22

21

21
20

11 92 0

DIRIGENTENIVEL

Studienstatistiken Mittelstufe -Estadísticas EGB Media Superior 2018-2019 

TOTAL

Mercedes Molina 

Valentina Bravo 

Tatiana Acuña 

Cilia Pacheco 

104A

4B

4C

4D

9

11
12

42 38 80

10

11

9
8

20

20

20
20

VARONES MUJERES TOTAL

TOTAL

EGB

GRADO 6 47

51

13
12
9

13

Paralelo B
Paralelo A

Paralelo C
Paralelo D

13
12
9

13

Paralelo B
Paralelo A

Paralelo C
Paralelo D

Paralelo B
Paralelo A

Paralelo C
Paralelo D

13

47
9
8

12
10
8

44
11
11
11
11

40
10
10
10
10

47

51

13
12
9

13

13
12
9

13
13

47
9
8

12
10
8

44
11
11
11
11

40
10
10
10
10

47

51

13
12
9

13

13
12
9

13
13

47
9
8

12
10
8

44
11
11
11
11

40
10
10
10
10

Paralelo E

Paralelo B
Paralelo A

Paralelo C
Paralelo D
Paralelo E

Paralelo B
Paralelo A

Paralelo C
Paralelo D

GRADO 7

GRADO 8

GRADO 9

GRADO 10

SUPERIOR

Karen García

Giovanna Bacigalupo 

Fernanda López 

Inez Medina 

Cecilia Zapata 

125A

5B

5C

5D

5E

10

13
9

58 56 114

12

13

10
12

24

23

23
21

149 23

DIRIGENTENIVEL

MEDIA Hombres Mujeres Total

Studienstatistiken
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JAHRESPLAN
CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES
SCHULJAHR AnO 
LECTIVO 2018-2019

2018

ABRIL

FEBRERO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

MAYO

JUNIO enero

JUlIO

Inicio de clases – II y III Bachillerato
Inicio de clases según cronograma MINEDUC
Feriado

Último día de clases

Jornada de atención a padres de 
familia I Quimestre (todo el Colegio)
Feriado (Primer Grito de Independencia)
Bundesjugendspiele (8°EGB – III Bach)
Sprachdiplom II – examen escrito
Sprachdiplom I – examen escrito
Día pedagógico
Exámenes quimestrales
Sprachdiplom II – examen oral (según horario)

Feriado Día del Trabajo
Jornada de integración (6° - 10°EGB)
Feriado traslado 24 de Mayo 
(Batalla del Pichincha)

Sprachdiplom I – examen oral (según horario)
Vacaciones I Quimestre
Inicio II Quimestre
Juramento a la Bandera

Actividades por el Día del Niño (Kinder  y  2°-5°EGB)
Fiesta de la Lectura 1 (8°EGB – II Bach)
Día de Arte (2°EGB – 10°EGB, con padres)
Días libres

Reinicio de clases
Prueba A2 - Exámenes orales (según horario)
Exámenes quimestrales
Jornada de reforestación (todo el Colegio)

Actividades por la Reunificación Alemana 
(todo el Colegio)
Feriado traslado 9 de Octubre (Independencia 
de Guayaquil)
Proyectos Mini-CAS (2°EGB – I BACH)
Día de Campo / Jornada Educando en Familia
Exámenes de Bachillerato Internacional 
(según horario)

Bundesjugendspiele (4°EGB – 7°EGB)
Simulacro Sprachdiplom II
Simulacro Sprachdiplom I
Feriado  traslado  del  25  de  Julio  (Fundación 
de  Guayaquil)

Feriado (Día de Difuntos)
Jornada atención a padres de familia 
II Quimestre (todo el Colegio)
Laternenfest 2°EGB (con padres)
Simulacro Prueba A2
Laternenfest 3°EGB (con padres)
Fiesta de la Lectura 2 (2°EGB – 7°EGB)

Viernes 07 Weihnachtsmarkt (todo el Colegio)
Jueves 13 Prueba A2 – examen escrito
Viernes 21 Último día de clases antes de Navidad
V a c a c i o n e s

Martes 10
Lunes 16 a lunes 23 
Lunes 30

Viernes 01

Viernes 03 

Viernes 10 
Viernes 17
Martes 21
Miércoles 22
Miércoles 22
Viernes 24 a Viernes 31
Miércoles 29 a Viernes 31

Martes 01
Viernes 18 
Viernes 25

Lunes 3 a Viernes 07
Lunes 10 a Viernes 21 
Lunes 24
Miércoles 26

Viernes 01
Viernes 08  
Viernes 15
Lunes 25 a viernes 29

Miércoles 02
Miércoles 09 y Jueves 10  
Viernes 11 a Jueves 17
Viernes 25

Miércoles 03

Viernes 12  

Viernes 19 
Sábado 20
Lunes 29.10. a jueves 15.11.

Viernes 13 
Martes 24  
Jueves 26
Viernes 27

Viernes 02 
Viernes 09   

Jueves 15 
Viernes 16
Viernes 16
Viernes 23

Viernes 07 
Jueves 13   
Viernes 21
Lunes 24 a Martes 01.01.2019 

Datum 
Fecha: 25.07.2018

2019
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Jahresprogramm

Actvidades ano escolar

Guayaquil
primer quimestre
Abril-Septiembre

Acto cívico Stopp 

Active Pause 

Bundes

Bienvenida a profesores 

Bundes Secundaria

Bundesjugendspiele EGB Media 

Capacitación profesores

Campaña consejo estudiantil

Charla campaña Stopp

Campeonato de natación interno

Concierto didáctico Beethoven

23

Intercambio deportivo

Feria del libro

Fiesta de la lectura

Juramento a la bandera 

Primera promoción Duale Schule

Viaje científico II BACH

Sommercamp

Fiestas Julianas en el CAH

Olimpiadas Kindergarten 

Dia de la familia Kindergarten

Dia del niño Kindergarten 

Olimpiadas 3º EGB



AktivitAten im 
Schuljahr
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Jahresprogramm

Actvidades ano escolar

Guayaquil
segundo quimestre
Octubre-Febrero

Coro Vivace 

Campeonato de fútbol

Integración Guayaquil- Samborondón

Noche IB

Cierre BLI 2.0

Intercambio deportivo Cuenca

Millán Ludeña en el CAH

Markov en el CAH

Laterne EGB Elemental

Mingas por el mar

Copa Espol Cheerdance

25

Noche IB

Rondas Navideñas

Oktoberfest Kindergarten

Intercambio Washington

InterCAS Galápagos

Taller de la amistad 

Teatro Bella durmiente

Proyecto deja tu huella

Musical Max und die Käsebande 10

Nikolaus Kindergarten

Premiación certificado alemán A2

Laterne Kindergarten



Datum 
Fecha: 04.07.2018

JAHRESPLAN
CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES
SCHULJAHR AnO 
LECTIVO 2018-2019

2018

ABRIL

JUlIO
FEBRERO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

MAYO

JUNIO enero

Inicio de clases según cronograma MINEDUC
Feriado (puente feriado Día del Trabajo)

Miniolimpiadas 2° y 3°EGB (con padres)
Bundesjugendspiele (4°EGB – 7°EGB)

Último día de clases

Jornada de atención a padres de 
familia I Quimestre (todo el Colegio)
Feriado (Primer Grito de Independencia)
Bundesjugendspiele (8°EGB – 9°EGB)
Día Pedagógico (Alumnos no asisten a clases)
Viernes 24 a Viernes 31 Exámenes 
quimestrales (sumativos)

Feriado Día Internacional del Trabajo
Inicio de clases – Prekinder y Maternal
Jornada de integración (6° - 9°EGB)
Feriado traslado 24 de Mayo (Batalla
del Pichincha)

Vacaciones I Quimestre
Inicio II Quimestre
Oktoberfest CAH Samborondón

Actividades por el Día del Niño (Kinder y 2° - 5°EGB)
Fiesta de la Lectura 1 (8°EGB – 9°EGB)
Día de Arte (2°EGB – 7°EGB, con padres)
Días libres

Reinicio de clases
Prueba A2 - Exámenes orales (según horario)
Exámenes quimestrales (sumativos)
Jornada de Reforestación

Actividades por la Reunificación Alemana 
(todo el Colegio)
Feriado traslado 9 de Octubre (Independencia 
de Guayaquil)
Día de Campo Ceibos / Jornada Educando en Familia
Proyectos Mini-CAS (2°EGB – 9°EGB)
Feriado (Cantonización Samborondón)

Feriado (Día de Difuntos)
Jornada atención a padres de familia 
II Quimestre (todo el Colegio)
Laternenfest 2°EGB y 3°EGB (con padres)
Simulacro Prueba A2
Fiesta de la Lectura 2 (2°EGB – 7°EGB)
Fiesta Navideña – Weihnachtsmarkt CAHS

Weihnachtsmarkt Ceibos
Prueba A2 – examen escrito
Último día de clases antes de Navidad
V a c a c i o n e s

Lunes 16
Lunes 30

Viernes 06
Viernes 13 

Viernes 01

Viernes 03 

Viernes 10 
Viernes 17
Miércoles 22
Viernes 24 a Viernes 31

Martes 01
Miércoles 02 
Viernes 18
Viernes 25

Lunes 10 a Viernes 21
Lunes 24
Viernes 28

Viernes 01
Viernes 08  
Viernes 15
Lunes 25 a viernes 29

Miércoles 02
Miércoles 09 y Jueves 10  
Viernes 11 a Jueves 17
Viernes 25

Miércoles 03

Lunes 08  

Sábado 20 
Viernes 26
Miércoles 31

Viernes 02 
Viernes 09   

Jueves 15 
Viernes 16
Viernes 23 
Viernes 30

Viernes 07 
Jueves 13   
Viernes 21
Lunes 24 a Martes 01.01.2019 

2019
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Jahresprogramm / SEDE SAMBORONdón
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Jahresprogramm

Actvidades ano escolar

primer quimestre
Abril-Septiembre

Día de la madres

Día de las artes

Campaña consejo estudiantil

Día del padre

Día del niño

Campaña Stopp

Día de la danza

Concierto didáctico de flauta

Fiesta de la lectura

Inauguración de la piscina

Samborondón

29

Olimpiadas Kindergarten

Visita de los bomberos

Familientag- Día de la familia

Club de grandes

Día de las artes

Olimpiadas Kindergarten

Olimpiadas Kindergarten

Día del niño

Primer día de clases

Proyecto Kiga

Oktoberfest Elternfest

Primer día de clases
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Jahresprogramm

Actvidades ano escolar

segundo quimestre
Abril-Septiembre

Fútbol en el CAH

Día sobre ruedas

Día sobre ruedas

Acto cívico reunificación alemana

Acto cívico reunificación alemana

Día sobre ruedas

Rondas navideñas

Rondas navideñas

Rondas navideñas

Rondas navideñas

Fútbol en el CAH
Samborondón

31

Rondas Navideñas

Intercambio Washington

Umweltschutz en Samborondón-Cuidado del medio ambiente

Umweltschutz en Samborondón-Cuidado del medio ambiente

Semana alemana en Kindergarten

Semana alemana en Kindergarten
Semana alemana en Kindergarten

Semana alemana en Kindergarten

Natación en el CAH

Natación en el CAH

Natación en el CAH

Natación en el CAH
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Día de Campo 
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SomosCAH Alumnos

Exalumnos

Padres de familia

Marktplatz

La banda

Profesores

Familia CAH

Actividades niños

Promoción 50

Comida alemana

Amigos
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Oktoberfest Samborondón

35

Concursos tradicionales Premios

Mago

Tradición de familia alemana

Padres de familia

Amigos

Oktoberfest

Bienvenidos

Tradición de familia alemana

Comida alemana

Más diversión

Diversión

Oktoberfest
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LISTA 21

Juan Antonio Romero
III BACH A

PRESIDENTE

Juan Emilio Sánchez
III BACH B

VICEPRESIDENTE

Secretaria: Gassi Mendoza -  III BACH E
Tesorero: Juan Carlos Barrera - III BACH C

Primer vocal principal: Alison Zamora II BACH V
Segundo vocal Principal: Arianna Gamboa - II BACH B

Tercer vocal Principal: Juan Andrés Estrada - I BACH E
Primer vocal Suplente: Klaus Rose - 10º EGB A

Segundo vocal Suplente: Luis Carlos Eiser -  9º EGB D
Tercer vocal Suplente: Nicole Petersen -  8º EGB B

Lista 21

Lista 3

37
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ELTERNRAT

ELTERNRAT

Comité de
padres de familia

IMPORTANCIA DE 
    LAS BANDAS MUSICALES Y 
CORO EN EL CAH

Las bandas musicales del colegio 
“Deutsches Pibes” (Matutina), la 
banda vespertina y el Coro “Vivace” 
han destacado en diferentes 

participaciones tanto internas como externas 
de la Institución durante el año lectivo, ya que 
cuenta con un grupo de estudiantes talentosos, 
comprometidos y responsables tanto en los 
estudios como en la música. 

Para lograr un óptimo desempeño se elabora un 
repertorio ideal para cada presentación y a su 
vez se logra perfeccionar cada detalle durante 
los ensayos semanales. 

Tanto el coro como las bandas son muy 
importantes porque reflejan el trabajo y la 
educación musical que reciben nuestros 
estudiantes del Colegio Alemán Humboldt sede 
Ceibos. 

Además, cuentan con personas profesionales que 
dirigen acertadamente cada agrupación: Wisloydis 
Escobar: “Coro Vivace” y Gustavo Cobos: banda 
musical “Deutsches Pibes” y banda vespertina.

38

Presidente: Dora Castro
Vicepresidente: Maria Fernanda García
Rep general Samborondón: Elizabeth Vélez
Pre-escolar Ceibos: Maria Soledad Díaz de Hasing
Pre-escolar Samborondón: María Claudia Martinez
Primaria Ceibos: Yadira Núñez
Primaria Samborondón: Priscila Astudillo
Secundaria Ceibos: Nelson Ramos
Secundaria Samborondón: Jennifer Vargas
Bachillerato Ceibos: Ciria Aguayo
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Artikel Schuljahresprojekte

en la sede
Samborondón

La sede Samborondón del Colegio 
Alemán Humboldt participó en varios 
eventos durante el año por la temporada 
de conciertos “Humboldtstrom” 
cuyo objetivo era rendir homenaje a 
Alexander Von Humboldt por los 250 
años de su nacimiento. 

El festival Internacional de guitarra clásica tenía como 
objetivo promover los valores de la guitarra a través 
del encuentro de los jóvenes con grande maestros 
internacionales. El concierto se realizó el día miércoles 
14 de noviembre con estudiantes de 6to a 9no. 

El concierto estuvo a cargo de los alemanes Nicola Stock 
y Denis Schmitz, quienes han ganado varios premios 
por su destacada interpretación con el instrumento. 

Fue un concierto que cautivó a los estudiantes ya que 
tuvieron el contacto musical en directo. Los canciones 
que tocaron y su habilidad al interpretarlas mantuvieron 
a los estudiantes muy atentos y sobre todo apreciando 
la música a un nuevo nivel. 

Por ser un concierto didáctico, los estudiantes pudieron 
realizar preguntas al final del concierto, conociendo 
mucho más acerca del arduo trabajo que realiza un 
músico para llegar a ser excelente. 

Temporada de conciertos 

“Humboldtstrom”
Festival Internacional de 
flauta / Internationales 
Floten - Fest

Festival Internacional de 
Guitarra / Internationales 
Guitar -Fest

MAX UND DIE KÄSEBANDE

La vivencia artística musical desde 
temprana edad en los estudiantes permite 
su desarrollo en varias esferas desde 
lo cognitivo a lo personal y social. Se 

descubrieron nuevos talentos dentro del colegio, 
desde artistas, líderes de grupo, cantantes, entre 
otros; se afianzaron valores como el compromiso 
con el trabajo, la propia aceptación, valoración del 
trabajo del otro y sobre todo diversión a través de la 
música, el teatro y el baile. 
Como logro colateral involucramos a muchos 
miembros de la comunidad CAH, se compartió 
trabajo con el área de Alemán y los padres de 
familia siempre estuvieron prestos a colaborar con 
los artistas que se forjaron en las aulas.

Esta obra escrita por el alemán Peter Schindler, 
compuesta para jóvenes, narra la historia de un 
ratón que busca con sus amigos preservar los 
valores de solidaridad y compromiso con el grupo, 
todo a través de una divertida historia. El proyecto 
Max und die Käsebande inició en el mes de mayo en 
las dos sedes del CAH, Sambo y Ceibos. 

El musical realizado en alemán contó con un 
reparto en el que participaron niños de 5°,  6° y 7° 
EGB, los estudiantes del Coro Vivace y la banda de 
músicos compuesta por estudiantes y profesores 
del Musikschule. Fueron aproximadamente 80 
niños en escena.

MUSIKALISCHE 
REISELuis Betancourt und

Wisloidys Escobar

SEELEN STIMMEN
Un coro de adultos en el Colegio

Desde el año 2016 en el CAH sede Ceibos creamos 
un Proyecto Coral que permita demostrar la 
biculturalidad y generar vínculos con la comunidad 
de Guayaquil. Se invitaron a padres de familia, 
exalumnos, profesores y ciudadanos que disfruten 
el canto Coral. El coro ha realizado exitosamente 
varios conciertos en la ciudad de Guayaquil. En 
el presente año participamos en conciertos en 
la Iglesia de la Ferroviaria, en la Iglesia de Puerto 
Azul, en el día de Campo, en el Teatro Centro 
de Arte. Realizamos el concierto denominado 
“Latinoamérica”, cantamos junto a la Filarmónica 
Municipal de Guayaquil con el afamado violinista 
Alexander Markov con quien hicimos el estreno 
mundial de la obra “Golden Monster” y terminamos 
el año con dos presentaciones de “Una Navidad 
Latina”.

El trabajo coral es divertido, genera compromiso 
y empodera la acción cultural del colegio en la 
comunidad a través de la presentación de grandes 
eventos, en los que destacan el trabajo artístico, 
escénico y social del Colegio Alemán Humboldt, 
único en la ciudad que cuenta con un coro 
multigeracional, que canta normalmente en tres 
idiomas, transmitiendo a través de sus espectáculos 
los valores culturales alemanes y la importancia de 
la música en el desarrollo del ser humano.

Este maravilloso concierto estuvo a cargo de 
los coros Vivace y Seelen Stimmen del Colegio 
Alemán Humboldt. Se lo realizó el día jueves 
27 de septiembre en el salón de música para 

estudiantes de 5to de básica a 8vo. 
El tema “Latinoamérica” contagió a todos los 
presentes, disfrutando de la música latina con otra 
perspectiva musical. 

El primer evento de la corriente Humboldtstrom fue el 
concierto didáctico de flauta que se realizó el jueves 
31 de mayo en donde participaron estudiantes de KIGA 
hasta 4to de Básica en el salón de música. El concierto 
estuvo a cargo de los maestros flautistas españoles 
Oscar de Manuel, Alba Luna y José Sotorres. 

Los estudiantes pudieron realizar preguntas entre 
cada canción y apreciar la habilidad musical de sus 
intérpretes. 

Al final del evento de obsequiaron gorras y camisetas 
de la corriente Humboldtstrom.
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Dieses Zitat von Albert Einstein bildet 
den Grundstein für die neuen CAS-
Projekte am Colegio Aleman Humboldt. 
Die Ideen zur Gründung der neuen 

CAS-Gruppen CAH-Imkerei, CAH-Pfleger und 
CAH-Kompost entwickelten die Schüler des 
Bachilleratos II mit Hilfe der Global Goals (auf 
der ökologischen Ebene) und ihrem ökologischen 
Wissen, das sie im Biologieunterricht erworben 
haben. Sie entdeckten, dass nicht nur Kreisläufe 
in verschiedenen Ökosystemen, sondern auch 
innerhalb des Colegio Aleman Humboldts 
existieren. 

A m  A n f a n g  s t a n d  e i n e  i n t e n s i v e 
Auseinandersetzung mit dem Zitat von Albert 
Einstein. Die Schüler organisierten sich und holten 
stachellose Bienen an das Colegio. Anschließend 
entwickelten sich die ersten Probleme. Diese 
Bienen benötigten Futter, jedoch gab es am 
Colegio nur wenige Pflanzen mit Blüten. Also 
initiierten die Schüler eine Geldsammlung, damit 
sie Pflanzen mit vielen Blüten für die Bienen 
kaufen konnten. 

Woran sie jedoch nicht gedacht hatten: Die 
Leguane gehören ebenfalls zum Ökosystem im 
Colegio Aleman. Diese verzehren nicht nur Plastik, 
Pausenreste der Schüler und alles andere, was 
nicht niet- und nagelfest ist, sondern auch Blüten 
von Pflanzen radikal, mit der Gründung der CAS-
Pfleger wurde das Problem gelöst. Diese CAS-
Gruppe nahm recycelte Regenrinnen, schraubte 
diese an die bis dahin graue Schulmauer und 
bepflanzte sie. Somit waren die Pflanzen vor den 
Leguanen geschützt. Trotz alledem attackierten 
die Leguane die Grundschulkinder, um ihre 
Pausenbrote zu fressen. Dadurch entstand die 
neue Idee, Fressplätze für die Leguane zu bauen. 
Die Pfleger beobachteten, dass an der Bar jeden 
Tag einige Kilogramm an Essen, das nicht verzehrt 
wurde, in den Müll geworfen wurde. Nach kurzen 
Gesprächen war das Vorgehen klar. Die Bar gibt 
den Pflegern jeden Tag die Essensreste und die 
Leguane sind so satt, dass sie die Schulkinder in 
Frieden lassen.

Weil täglich so große Mengen an Essen an der 
Bar übrigbleiben, reichte es sogar noch für eine 
Bereicherung der Tierwelt am Colegio Aleman: Die 
Pfleger haben zur Freude vieler Schulkinder zwei 
Hühner (Donner und Blitz) an das Colegio geholt. 
Auch diese helfen beim Recyclen vom restlichen 
Essen. 

Doch Blitz, Donner und die Leguane können nicht 
all die Reste der Bar fressen, was zur Neugründung 
des CAS-Kompostes führte. Der neue Kompost 
am Colegio hilft, den Nährstoffkreislauf zu 
schließen. Alle biologischen Abfälle werden von den 
Bodenlebewesen (Destruenten) abgebaut und neue 
Mineralstoffe entstehen. Dieser nährstoffreiche 
Boden aus dem Kompost kann wiederum verwendet 
werden, damit die Pflanzen in den Regenrinnen 
und somit das Futter der Bienen noch besser und 
schneller wachsen können. 
Und damit ist der ökologische Kreislauf des Colegio 
Aleman Humboldt geschlossen.

Ohne Bienen 
kein Leben
neue CAS-Projekte 
am Colegio Aleman 
Humboldt

“Wenn die Bienen von 
der Erde verschwinden 
bleiben dem Menschen 
noch 4 Jahre, um zu 
überleben. Ohne Bienen 
gibt es weder Pflanzen, 
Tiere noch Menschen. 
(Albert Einstein, 1941)” 
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Uno de los requisitos BI es realizar una 
semana interdisciplinaria que este 
año la hemos organizado entre las 
asignaturas Biología, Física y Teoría del 

Conocimiento (TdC). Por primera vez los valientes 
padres de familia nos apoyaron en nuestro sueño 
de llevar a sus hijos a la selva ecuatoriana. 
Nuestros alumnos aprenden desde pequeños en 
sus libros y en la teoría que el Ecuador es un país 
“megadiverso”. Ahora hemos tenido el privilegio 
de conocer uno de los ecosistemas más exóticos 
y complejos del planeta en vivo y en directo y ha 
sido una aventura maravillosa.

Si bien es cierto, el viaje a la selva ha sido muy 
largo, pero una vez en Ahuano hemos disfrutado 
mucho de las diferentes excursiones realizadas, 
empezando por la aventura de ser transportados 
en canoa a cualquier lugar que íbamos. Durante 
las caminatas que hicimos para conocer el bosque 
primario (virgen) y secundario (manipulado 
por el hombre), los alumnos realizaron sus 
experimentos ecológicos cuyos temas y 
materiales habían preparado previamente 
durante clases en el colegio. Los experimentos 
cubrieron diferentes metodologías desde el 
conteo y clasificación de organismos hasta el 
análisis del agua, profundidad y sedimentación 
de ríos y riachuelos, para poder encontrar las 
complicadas interrelaciones entre la cantidad de 
especies diferentes y las características físicas y 
químicas de sus hábitats. 

Dentro de las experiencias que valen la pena 
resaltar están la visita al mariposario, un lienzo 
de miles de colores, la visita al centro de rescate 
animal Amazoonico, que nos hizo entender la 
importancia de la protección de los ecosistemas 
para poder proteger a los animales, y finalmente 
la visita a la escuelita de Ahuano, donde nos 
permitieron entregar útiles escolares que un 
grupo de alumnos había recaudado con mucho 
esfuerzo y cariño.

Una de las tardes fuimos a visitar una aldea 
indígena. Nos enseñaron su forma de vivir, cómo 
cazan, cómo cocinan, sus tradiciones, rituales (la 
limpia), su conexión con la selva y gentilmente 
permitieron que los alumnos les hagan entrevistas 
con preguntas de la asignatura TdC, para entender 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestras 
etnias ancestrales.

Después de las caminatas, experimentos, calor, 
humedad y cansancio llegábamos a nuestro lindo 
hotel a bañarnos en la piscina y a relajarnos. Estos 
fueron momentos de integración invaluables entre 
los propios alumnos y entre alumnos y profesores, 
que se reflejan en el día a día en clases como por 
ejemplo en un agradable ambiente de clase que 
fomenta el aprendizaje y también se refleja en 
mejores trabajos en equipo.

Nos da gusto haber presenciado tantas risas, 
conversaciones e historias que llevaron a casa. 
Cuando se vayan a estudiar dentro o fuera del país 
tendrán anécdotas divertidas que contar y podrán 
describir la belleza de la selva, su ecosistema, 
sus etnias e idiosincrasias según sus propias 
experiencias. Pero por sobre todo, esperamos que 
hayan aprendido a valorar más aun las riquezas 
naturales y culturales de su país.

Queridos alumnos, ¡gracias por esta gran aventura!

Toda una 
aventura en 
la Amazonía

Artikel Schuljahresprojekte
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Die deutsche Humboldt Schule 
gehört zum Netzwerk der 
deutschen Auslandsschulen. 
Jede der 140 Auslandschulen 

wird regelmäβig durch die Zentralstelle der 
Auslandsschule evaluiert. Diese externe 
Evaluation heiβt Bund-Länder-Inspektion 
und überprüft die von Deutschland 
vorgegebenen Qualitätsmerkmale. 

Die Schule arbeitete über 6 Jahre unter 
der Leitung der Schulleiterin Katrin 
Alarcon konstant und systematisch an 
der Verbesserung der Qualität und setzte 
Schwerpunkte in der Schulentwicklung.

E l Colegio Alemán Humboldt 
pertenece a la red de escuelas 
alemanas en el extranjero. Cada 
una de las 140 escuelas en el 

extranjero es evaluada por la Oficina 
Central de la Escuela en el Extranjero. Esta 
evaluación externa llamada „Bund-Länder-
Inspektion“ examina las características de 
calidad especificadas por Alemania. 

Durante más de 6 años, el colegio, bajo 
la dirección de la Rectora general Katrin 
Alarcon, trabajó de forma constante y 
sistemática en la mejora de la calidad y se 
centró en el desarrollo escolar. 

Ein Team bestehend aus 3 erfahrenen 
Schulinspektoren besuchte im Oktober 2019  
die Schule in Ceibos und Samborondón. 
Zahlreiche Gespräche mit dem Vorstand, 
Schulleitung, Elternvertretern, Schülern 
und Lehrern wurden geführt, die Schulen 
in einem Rundgang kennengelernt,  über 
40 Unterrichtsbesuche durchgeführt 
und verschiedenste Schuldokumente 
wie Konzepte und das Schulprogramm 
durchgeschaut, um sich ein Bild über die 
Qualität der Schule zu machen. 

Un equipo formado por 3 inspectores 
escolares experimentados visitó la sede de 
Ceibos y Samborondón en octubre de 2019. 
Se celebraron numerosas conversaciones 
con el Consejo Ejecutivo de la Asociación, la 
dirección pedagógica, los representantes de 
los padres, los alumnos y los profesores; se 
presentó el colegio en una visita guiada, se 
realizaron más de 40 visitas a las clases y se 
examinaron diversos documentos escolares, 
como los conceptos y el programa escolar, 
a fin de hacerse una idea de la calidad 
implementada en nuestro colegio.

Am Freitag, den 26. Oktober 2018 wurde 
dann das Ergebnis verkündet. Mit Stolz 
erhielt die deutsche Schule die erneute 
Verleihung des Qualitätssiegels und kann 
sich Deutsche Exzellente Auslandsschule 
nennen. 

Dies wurde nur möglich durch die 
gemeinsame Arbeit aller am Schulleben 
beteiligten Personen. Diese groβartige 
Leistung unterstreicht einmal mehr die 
Qualität unserer Schule. 

El viernes 26 de octubre de 2018 se anunció 
el resultado. El colegio recibió con orgullo el 
renovado premio de sello de calidad y puede 
llamarse a sí mismo Colegio de Excelencia 
Alemana en el Extranjero. 

Esto sólo fue posible gracias al trabajo 
conjunto de todos los que participan en la 
vida escolar. 

Kurzer Text Uber 
die BLI

Standige 
Qualitatsentwicklung, 
eine Prioritat an 
unserer Schule 

BLI 2.0 - Desarrollo continuo 
de la calidad, una prioridad en 
nuestro colegio.

Autorin: 
Sabine Meinlschmidt
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Der Umweltschutz muss ein Bestandteil 
unseres Lebens sein. Aus diesem 
Grund wurde im Jahr 2016 die Gruppe 
Umweltschutz an unserer Schule 

gegründet. Unser Motto „kleine Veränderungen 
machen den Unterschied“ umfasst unsere 
Arbeit in diesen Jahren. Durch Abkommen, 
Fortbildungen und die Erstellung von internen 
Regelungen, haben wir Veränderungen gefördert, 
damit unsere Schule die Gemeinschaft bei dem 
Kampf für eine bessere Welt unterstützen kann.

Unser Hauptziel ist es, die Verwendung 
von Plastikmaterialien in der Schule zu 
vermindern. Dafür haben wir uns entschieden 
Einwegmaterialien aus Karton anzuschaffen, 
und aus den Schullisten, Materialien wie 
Schaumgummi zu streichen.  Außerdem haben wir 
Aktionen mit den Mitarbeitern und den Schülern 
durchgeführt, wie wir Maßnahmen ergreifen 
können, um dem Planeten zu helfen.  

Trotz unserer Bemühungen ist uns bewusst, 
dass es viele Produkte gibt, die nur verpackt 
geliefert werden. Aus diesem Grund haben wir 
eine Sammelstelle eingerichtet, um das Recycling 
verschiedener Materialien wie Plastik, Glas, Metall 
und Karton zu unterstützen. An den Eingangstoren 
wurden Sammelstellen eingerichtet, damit die 
Mitglieder der Schulgemeinde die Materialien, die 
sie zu Hause sammeln, trennen und mitbringen 
können.

Zusätzlich zu diesen Aktionen arbeiten wir mit 
verschiedenen Gruppen von Kindern, um Projekte 
zu fördern, die für sie von Bedeutung sind, wie z.B. 
der Schulgarten, Kompost, Reinigungsaktionen 
innerhalb und außerhalb der Schule.
Wir wissen, dass wir noch viel zu tun haben, wir sind 
aber sicher, dass wir mit der Unterstützung von 
allen weitermachen können, um Schritt für Schritt 
eine bessere Zukunft für alle zu erreichen.

Autor:
Pilar Caicedo Aspiazu

Unsere Verpflichtung 
zum Umweltschutz

Actividades Pedagógicas
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E     l cuidado del medio ambiente debe ser 
una parte esencial de nuestras vidas. 
Por esta razón en el año 2016 se tomó la 
decisión de crear el Grupo Umweltschutz 

en nuestro Colegio. Nuestro lema “pequeños 
cambios hacen la diferencia” engloba nuestro 
trabajo durante este tiempo. A través de alianzas, 
capacitaciones y la creación de políticas internas 
hemos impulsado cambios para que nuestro 
Colegio pueda aportar a la comunidad en la lucha 
por un mundo mejor.

Nuestro principal objetivo es disminuir el 
consumo de plástico dentro del Colegio, para 
lo cual hemos optado por adquirir desechables 
de cartón y hemos eliminado de nuestras listas 
de útiles materiales como el fomix. Además, 
hemos realizado campañas con el personal y los 
estudiantes sobre cómo podemos tomar medidas 
para ayudar al planeta.

A pesar de nuestros esfuerzos, estamos conscientes 
que hay muchos productos que sólo vienen 
empacados. Por esta razón hemos habilitado un 
centro de acopio para fomentar al reciclaje de varios 
materiales como: plástico, vidrio, metal y cartón. Se 
han colocado puntos de recepción en las puertas 
de ingreso para que además las familias de la 
comunidad puedan clasificar y traer los materiales 
que consumen en sus casas.

Además de estas acciones, estamos trabajando 
con diferentes grupos de chicos para impulsar 
proyectos que son de su interés, como el huerto 
escolar, compost, mingas de limpieza dentro y fuera 
del Colegio.

Sabemos que aún nos queda mucho por hacer, 
estamos seguros que continuaremos con el apoyo 
de todos para lograr paso a paso un mejor futuro 
para todos.

Nuestro compromiso con el 
Medio Ambiente

Actividades Pedagógicas

Actividades Pedagógicas

Actividades Pedagógicas

Actividades Pedagógicas
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Me gustaría presentarles a unos de los 
científicos más famosos que haya 
vivido, quien este año cumple 250 años 
de su natalicio.

Un hombre que nos inspira con su legado y 
representa nuestro valores: justicia, honestidad, 
solidaridad y respeto.

Es tan, tan famoso, que muchos lugares en el mundo 
llevan su nombre; más veces que el de cualquier otra 
persona. Hasta  existe un pingüino con su nombre.

Tan famoso que Simón Bolivar lo llamó el verdadero 
descubridor de América del Sur e inspiró con 
sus investigaciones a Charles Darwin a iniciar su 
viaje sobre la Teoría de la Evolución en las Islas 
Galápagos.

¡También batió un récord en escalada de altura!
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¿Quién es este científico?

¿ Qué hizo tan extraordinario?

El curioso 
explorador 
del Cosmos
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Alexander 
Von humboldt
Su nombre no ha sido tan reconocido como 
debería, pero esto es lo que él hizo:

Que la aventura 
continúe y 

acompáñennos.
#SOMOSHUMBOLDT 

#SOMOSCAH  

Alexander empezó como practicante de Geología, 
pero cuando recibió su herencia, porque era de 
familia muy adinerada, tomó todo su dinero e 
inició un increíble viaje de exploración científica 
de 5 años por América del Sur, México y Cuba.

Hoy en día, aunque Alexander Von Humboldt es 
conocido por científicos, muchos de nosotros 
debemos recordar su gran influencia en todas la 
ciencias gracias a sus estudios.

Llegó a Guayaquil un 5 de enero de 1803, y se 
quedó 6 semanas explorando en los ríos Babahoyo 
y Daule, de donde registró la forma en la que se 
navegaba, observó bosques de madera, gran 
variedad de especies y en particular las grandes 
balsas que se usaban en la época. 

Durante sus aventuras descubrió cosas 
fantásticas, como nuevas especies de plantas y 
animales como la anguila eléctrica.

Las corrientes de Humboldt son fuentes de 
nutriente en el ecosistema oceánico, y es así como 
nos nutrimos de su inspirador ejemplo.

Iniciamos en el 2018 las celebraciones de Humboldt, 
con nuestra campaña Humboldtstrom, que se 
desarrollará hasta septiembre 2019. 

Biología, Química, Geografía, Humanidad, Medio 
Ambiente, Ingeniería, Física, Medicina. 

Son 250 años de Humboldt y 60 años 
enseñando bajo su corriente.

Es así como definimos quiénes somos: alumnos, 
profesores, padres. 

Esta experiencia en nuestra querida Guayaquil, 
tendría gran relevancia para sus investigaciones 
sobre las corrientes de Humboldt, su 
descubrimiento más famoso. 

Probablemente sea uno de los cientfícos más 
importantes de la historia y es por esta razón y por 
su gran espíritu explorador, aventurero, creativo y 
humano que el Colegio debe su nombre.

En Ecuador, escaló uno de los volcanes más 
altos, el Chimborazo, algo que nadie había hecho 
a esa altura. 
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Am 7. August 2018 hatte ich die Gelegenheit, an eine wundervolle Erfahrung 
teilzunehmen. Ich habe in dem Pädagogische Austauschdienst Programm abgekürzt 
PAD teilgenommen. Dieses Programm besteht aus einer Reise nach Deutschland, 
wo sich verschiedene Personen aus verschiedenen Teilen der Welt treffen, um die 
Sprache zu üben, durch die Deutsche Republik zu reisen und persönlich, insbesondere 
um Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturen herzustellen.

I ch war in der „Gruppe 25“, die beste Gruppe, die jemanden fragen könnte. 
In meiner gab es Jugendliche aus Griechenland, Polen, China, Canada, 
Kamerun und natürlich aus Ecuador.  Am Anfang habe ich das nicht 
gedacht, aber wer würde sagen, Deutschland würde so viele Nationen 

treffen und eine große internationale Freundschaft schließen. Diese Personen 
haben mir so viele neue Sachen beigebracht und haben auch meinen Aufenthalt 
in Deutschland die beste gemacht. 

Durch den PAD habe ich auch verschiedenen Orten Deutschlands kennengelernt. Ein 
Monat reicht nicht aus, um ein so schönes Land kennenzulernen, aber ich habe vier 
seiner Städte besucht. 

Die erste Haltestelle war Bonn. Am ersten Tag traf sich die PAD mit den vier 
Gruppen in einem Raum, um uns etwas über das Programm, seine Regeln 
und ein bisschen über die Erfahrungen der anderen Teilnehmer zu erzählen. 
Diesen Tag besichtigten wir auch Das Haus der Geschichte. Ein sehr großes 
und interessantes Museum, das die Geschichte Deutschlands seit 1945 
erzählt. Dieses Museum fand ich ganz spannend und durch ihm habe ich 
auch viel neues kennengelernt. Am nächsten Tag machten wir einen Ausflug 
nach Köln, auch eine sehr schöne Stadt in Deutschland. Dort haben wir den 
Kölner Dom besucht und hochgestiegen. Der letzte Tag in Bonn hatten wir 
einen Internationale Abend, wo jeder Land durch seine Preisträger präsentiert 
wurde. Diesen Abend haben wir uns mit den anderen Gruppen unterhaltet und 
viel Spaß gehabt!

Autor:
Juan Diego Sánchez Ruiz

Meine Reise 
mit dem PAD

Verschiedene Lander 
und Kulturen, 

alles zusammen in 
Deutschland.
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In der nächsten Woche waren wir schon bei 
unseren Gastfamilien in Eschwege, eine kleine 
Stadt im Nordhessens. Dort sind wir zwei Wochen 
geblieben und wir haben auch die Schule besucht. 
In diesen Wochen sind wir auch viel gewandert 
und kennengelernt. Wir hatten das Glück, 
dass unsere Lehrerinnen viele Ausflüge und 
Aktivitäten geplant haben, so unsere Aufenthalt 
war die beste. Mit den fuhren wir nach Kassel, um 
mehr über die Brüder Grimm zu erlernen; nach 
Eisenach, um die Wartburg zu besuchen und die 
Musik von Johann S. Bach zu hören und auch nach 
Weimar um die Geschichte des deutscher Dichter 
Johann Wolfgang Goethe auszukennen. Anderes 
Aktivitäten wie eine Radiosendung, eine Stadt 
Rallye und einen Internationalen Abend waren 
auch Teil unser Aktivitäten mit den Familien und 
der Schule. 

Die dritte Stadt war Berlin und vielleicht einer 
der schönsten. Der Tag, den wir gefahren sind, 
war ich sehr begeistert, weil ich am nächsten 
Tag Geburtstag hatte. Mein Geburtstag, kann 
ich sagen, war einer der besten, die ich gehabt 
habe. Ich weiß, ich war so weit weg zu Hause, 
aber doch fühlte ich mich in meiner Gruppe wie 
in einer Familie. Sie haben viele spannende und 
coole Sachen geplant. Diesen Tag hatten wir eine 
Tour durch Berlin, in der wir die Berliner Mauer 
und das Brandenburger Tor besuchten; und auch 
am Mittag eine Workshop, wo wir verschiedene 
Themen behandelten. Aber wie in den anderen 
Städten, hat Berlin mir viele interessante 
und schokierend Sachen beigebracht. Unser 
Reiseleiter wollte uns Berlin von einer andere 
Perspektive zeigen, deshalb sind wir mit einem 
früheren Obdachlose durch die Stadt gelaufen, 
deshalb er uns über seine Leben in Berlin und die 
Probleme, die er hatte, erzählen könnte. 

Die letzte Woche waren wir in München. Die letzten 
fünf Tagen, die wir zusammen  sein werden. Alle 
waren schon ein bisschen traurig aber deswegen 
haben wir auch diese Zeit so viel wie möglich 
genossen. In diesen Tagen haben wir die Allianz 
Arena und den Fernsehturm besichtigten und 
die Stadt durchgelaufen, ,aber der beste Ausflug 
des ganzen Monats war für mich, die Zugspitze. 
Dieser Tag war unglaublich. Auf dem Berg 
lag noch Schnee, also sind wir zu diesem Ort 
gegangen und wir begannen alle mit dem Schnee 
zu spielen. Es hat so viel Spaß gemacht, dass wir 
alle Schneebälle geworfen haben. Ich erinnere 
mich an diesen Tag als einen der besten Tage mit 
Lebens. In dieser Moment wusste ich schon, dass 
ich sie sehr vermissen würde und dass sie sehr 
fehlen würden. 

Vor der Reise hatte ich eigentlich keine großen 
Erwartungen. Ich wollte einfach, dass alles mich 
überrascht und es war so. Jeden Tag war etwas 
neues für mich. Während dieser Zeit habe ich 
tolle Menschen  und Sachen kennengelernt, von 
denen ich nie gedacht hätte, dass sie zu meinem 
Leben kommen würden. Jetzt kann ich sagen, 
dass ich Freunde in der ganze Welt habe und 
ich kann nur sehr dankbar dafür sein. Vielleicht 
können wir in anderen Ländern oder Kontinenten 
wohnen, auch unterschiedliche Sprachen und 
Kulturen haben, aber diese Sachen verhindern 
uns nicht in Kontakt zu bleiben, denn die wahren 
Freundschaften werden immer da unbedingt und 
für alles sein.

Ar
tíc

ul
os

 A
nu

ar
io

Artikel Schuljahresprojekte



52

El 7 de agosto de 2018, tuve la oportunidad de participar en una experiencia increíble. 
He participado en el PAD, abreviado del Programa de Servicio de Intercambio 
Pedagógico. Este programa consiste en un viaje a Alemania, donde diferentes 
personas de diferentes partes del mundo se reúnen para practicar el idioma, viajan 
a través de la República Alemana y en mi opinión, especialmente para establecer 
relaciones entre diferentes culturas.

Y o estuve en el “Grupo 25”, el mejor grupo que me pudo haber tocado. 
En él había estudiantes de Grecia, Polonia, China, Canadá, Camerún y, 
por supuesto, de Ecuador. Al principio no lo creía, pero quién diría que 
Alemania sería capaz de reunir a tantas naciones y crear una relación 

de amistad internacional. Estas personas me enseñaron muchas cosas nuevas 
que yo no conocía y además hicieron de mi estadía en Alemania lo mejor.

A través del PAD también he conocido diferentes lugares en Alemania. Un mes no es 
suficiente para conocer un país tan hermoso, sin embargo he visitado cuatro de sus 
ciudades.

La primera parada fue en Bonn. El primer día, el PAD se reunió con los cuatro 
grupos en una sala para contarnos sobre el programa, sus reglas y un poco de las 
experiencias de otras personas que habían participado en él. Este día también 
visitamos “Das Haus der Geschichte”. Un museo muy grande e interesante, 
que cuenta la historia de Alemania desde 1945. Este museo me pareció muy 
emocionante y, a través de él, también pude conocer muchas cosas nuevas 
del país. Al día siguiente hicimos un viaje a Colonia, también una ciudad muy 
bonita en Alemania. Ahí visitamos la Catedral de Colonia y también subimos 
hasta lo alto de ella. El último día en Bonn tuvimos una velada internacional, 
donde cada país fue presentado por sus respectivos participantes. En esta 
noche también pudimos hablar con los otros grupos, conocer más de ellos y 
divertirnos mucho.

Autor:
Juan Diego Sánchez Ruiz

Mi viaje 
con el PAD

Diferentes países y 
culturas, todos juntos 

en Alemania
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La siguiente semana ya estábamos con nuestras 
familias anfitrionas en Eschwege, una pequeña 
ciudad en el norte de Hesse. Allí nos quedamos 
dos semanas y también visitamos la escuela. 
Durante estas semanas paseamos y conocimos 
mucho. Tuvimos la suerte de que nuestros 
maestros planearon muchos viajes y actividades, 
por lo que nuestra tiempo ahí fue de lo mejor. 
Con ellos fuimos a Kassel para aprender más 
sobre los hermanos Grimm; a Eisenach para 
visitar Wartburg y escuchar la música de Johann 
Sebastian Bach y también a Weimar para 
conocer la historia del poeta alemán Johann 
Wolfgang Goethe. Otras actividades como una 
transmisión de radio, un juego en la ciudad y una 
noche internacional también formaron parte de 
nuestras actividades con las familias y la escuela.

La tercera ciudad fue Berlín y quizás una de 
las más bonitas. El día que fuimos, estaba muy 
emocionado porque al día siguiente era mi 
cumpleaños. Mi cumpleaños, puedo decir, fue uno 
de los mejores que he tenido. Lo sé, estaba muy 
lejos de casa, pero en mi grupo sentí que estaba 
en una familia. Todos ellos habían planeado 
muchas cosas emocionantes y chéveres. Este 
día hicimos un recorrido por Berlín, visitando 
el Muro de Berlín y la Puerta de Brandenburgo; 
y también al mediodía tuvimos un taller donde 
tratamos diferentes temas. Pero como en las 
otras ciudades, Berlín me ha enseñado muchas 
cosas interesantes y sorprendentes. Nuestro guía 
turístico quería mostrarnos Berlín desde una 
perspectiva diferente, así que caminamos por la 
ciudad con un ex hombre sin hogar, para que él 
pudiera contarnos sobre su vida en Berlín y los 
problemas que tuvo.

La última semana estuvimos en Múnich. Ya 
eran nuestros últimos cinco días juntos. Todos 
estábamos un poco tristes, pero es por eso que 
disfrutamos este tiempo lo más posible. En 
estos días visitamos el Allianz Arena y la torre de 
televisión y recorrimos la ciudad, pero el mejor 
viaje de todo el mes fue a Zugspitze. Este día fue 
increíble. Todavía había nieve en la montaña, así 
que fuimos a ese lugar y todos empezamos a 
jugar con la nieve. Fue tan divertido como todos 
nos lanzábamos bolas de nieve y nos reíamos 
juntos. Recuerdo ese día como uno de los mejores 
días de mi vida. En ese momento ya sabía que los 
extrañaría mucho y que me harían mucha falta.

Antes del viaje, no tenía grandes expectativas. Solo 
quería que todo me sorprendiera y así fue. Cada 
día era algo nuevo para mí. Durante este tiempo, 
conocí a grandes personas y cosas que nunca 
pensé que llegarían a mi vida. Ahora puedo decir 
que tengo amigos en todo el mundo y solo puedo 
estar muy agradecido por eso. Tal vez podamos 
vivir en otros países o continentes, también tener 
diferentes idiomas y culturas, pero estas cosas no 
nos impiden mantenernos en contacto porque las 
verdaderas amistades siempre estarán ahí, para 
lo que sea y cuando sea.
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Kunstvormittag, 
Zweigstelle 
Samborondón, Freitag
Geschrieben von: Alejandra María, Kunstlehrerin 2 – 9 EGB 
(Deutsche Schule Samborondón)

Der Kunstvormittag dieses Schuljahres 2018 – 2019 
fand am Freitag, den 15. Juni 2018 an der Zweigstelle 
Samborondón statt. Das Thema dieses Jahres war „Rettung 
der Unterwasserwelt“. Dieses Thema wurde gewählt, weil 

es wichtig ist, als Mitglieder der heutigen Gesellschaft, aktiv zu 
werden, um unsere Umwelt vor der zunehmenden Zerstörung zu 
schützen. Die steigende Verwendung von Plastik seit den fünfziger 
Jahren hat sehr schnell die empfindlichsten und gleichzeitig 
schönsten Meeresumgebungen, wie die Korallenriffe beschädigt. Die 
Fische und Tiere, die in diesen Mikrokosmen leben, leiden unter der 
steigenden Meerestemperatur, unter der destruktiven Art und Weise 
des Fischfangs und unter dem Müll, der ins Meer gelangt ist, was 
letztendlich ihr Überleben beeinflusst.

Durch diese Aktivität wollten wir aus dem Bereich der Fachschaft 
Kunst unsere Gemeinschaft auf die Bedeutung der Unterwasserwelt 
für unser Leben aufmerksam machen und sensibilisieren. Die Schüler 
haben in diesem Projekt Materialien, die das Meeresökosystem 
schädigen, neu verwendet.

Die Sensibilisierung für  zu dieses Thema begann 
im Kunstunterricht in jeder Klassenstufe [2. bis 
6. EGB] mit einem Video, welches uns alles über 
das Leben in den Riffen erzählte. Anhand dieses 
Videos haben wir über die folgenden Fragen 
nachgedacht:

Was ist ein Riff?
Was lebt alles in einem Riff?
Welche Farben und Formen finden wir in einem 
Riff?
Warum sind Riffe in Gefahr? Was beschädigt sie?
Was können wir tun, um den Schaden zu stoppen?

Mit dem Thema vertraut begannen wir, die 
Materialien für die verschiedenen Kreationen zu 
sammeln, die entsprechend den Klassenstufen 
erarbeitet wurden. In 2 und 3 EGB wurden Algen 
und Schildkröten aus Eierkartons, Eisstäbchen 
und Toilettenpapierrollen gebastelt. 
In 4 und 5 EGB wurde das Bild einer 
Unterwasserlandschaft auf Pizzaschachteln 
gemalt und mit einer Botschaft versehen, die zum 

Während des „Kunsttages“, haben die Schüler 
zusammen mit den Lehrern die verschiedenen 
Ausstellungen aufgebaut. 

Obwohl sie von der Fachschaft Kunst bei den 
verschiedenen Möglichkeiten unterstützt wurden, 
zeigte jede Klasse eine Vielzahl von Ideen, um 
darzustellen, was sie gelernt hatten und was 
bei der Darstellung des Themas wichtig war. 
Es war erfreulich den Spirit der Teamarbeit zu 
sehen, wenn Motivation und Zusammenarbeit 
zusammenkommen; die bewegende und wichtige 
Wirkung, die man in anderen erreichen kann, wenn 
man gemeinsam an einem Ziel arbeitet, 
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Ich glaube, dass diese Art Veranstal-
tungen, bei denen wir speziell an einem 
Thema arbeiten, die Möglichkeit bieten, 
jeden Bereich tiefer zu behandeln und 
einen erfolgreichen Erwerb der Inhalte 
erreichen. 
Die Tatsache, dass man dem Publikum 
das Ergebnis präsentierte, weckt bei 
Lehrern und Schülern eine besonde-
re Begeisterung, die sie dazu bringt, 
das Beste aus ihren Fähigkeiten her-
auszuholen. Dies ist absolut fruchtbar, 
sowohl um eine Botschaft zu vermitteln 
als auch um Konzepte zu entwickeln.
Deshalb glaube ich, dass wenn wir bei 
dieser Art von Veranstaltungen klare 
Ziele setzen, einen bedeutenden Ein-
fluss auf unsere Gemeinschaft haben 
können.  

Vision fur die 
Zukunft

Nachdenken über die aktuelle Risikosituation 
dieses Bereiches anregt. Und in 6 EGB wurden 
Mikro-Welten in Schuhkartons gebastelt, in 
denen das vielfältige Leben, welches in diesen 
Umgebungen existiert, in 3D sichtbar gemacht 
wurden.

Schließlich hat man alles was gebastelt wurde 
am Kunsttag den Eltern und Mitarbeitern der 
Deutschen Schule Samborondón vorgestellt 
und die Schüler haben in Form von kleinen 
Präsentationen, dass was sie zu diesem Thema 
gelernt haben, vorgetragen.

und die einzigartige Welt der Kräfte, in die uns die 
Phantasie versetzt, wenn wir uns ihr öffnen.

Wir waren alle absolut von der Magie der 
Kreativität begeistert und ich kann sagen, dass wir 
ausgezeichnete Ergebnisse erreicht haben, die über 
die ursprünglichen Erwartungen hinausgingen.

Alessandro Intriago 3BS

Claudia Sonnenholzner 2AS
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Das Einzige was 
schlimmer ist als blind zu 
sein, ist keine Vision zu 
haben. (Helen Keller)

Die Bestimmung 
des Zweckes ist der 
Ausgangspunkt jeder 
Leistung. (W. Clement Stone)Ar
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Manana de Arte, 
Sede Samborondón
Escrito por: Alejandra Marín, profesora de Arte 2do – 9no 
EGB (CAH Sede Samborondón)

La mañana de Arte de este año lectivo 2018 – 2019 se realizó 
en la sede Samborondón el día viernes 15 de junio del 2018. 
El tema de este año fue “Al rescate de las selvas submarinas”. 
Esta temática fue seleccionada debido a la importancia 
de volvernos activos como integrantes de las sociedades 

actuales en la preservación de nuestro entorno por el incremento del 
deterioro del mismo. El aumento del uso del plástico desde los años 
´50 ha dañado de manera veloz los entornos marinos más delicados 
y a la vez más bellos como son los arrecifes de corales. Los peces o 
animales, habitantes de estos microcosmos, sufren por el aumento de 
la temperatura del mar, por el modo de pesca destructiva que se estila 
y por la basura que se alberga en el océano, lo cual termina afectando 
su supervivencia. 
Mediante esta actividad quisimos, desde el área de Arte, hacer un 
llamado de atención y sensibilizar a nuestra comunidad sobre la 
importancia que tiene el mundo submarino en nuestras vidas. Los 
alumnos dieron un nuevo uso a materiales que dañan el ecosistema 
marino en este proyecto. 

La sensibilización hacia esta problemática 
empezó en la hora de arte en cada nivel [2do a 
6to de EGB] con un video que nos contaba todo 
sobre la vida en los arrecifes. A partir de este video 
reflexionamos sobre las siguientes preguntas: 

¿Qué es un arrecife?
¿Quiénes viven en el arrecife?
¿Qué colores y formas encontramos en el arrecife?
¿Por qué están en peligro los arrecifes? ¿Qué los 
está dañando?
¿Cómo podemos colaborar para parar el daño?

Adentrados en el tema, se empezó a recolectar 
los materiales para las distintas creaciones que 
se elaboraron según los niveles. 
En 2do y 3ero. EGB se crearon algas y tortugas 
con cajas de huevos, palitos de helado & rollos de 
papel higiénico. 

En 4to y 5to EGB se plasmó, sobre cajas de 
pizza, la imagen de un entorno subacuático con 
un mensaje que llevaba a la reflexión sobre la E
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situación de riesgo actual en la que se encuentran 
estos espacios. 
Y en 6to. EGB se crearon microentornos en cajas 
de zapatos donde se podía visibilizar, de manera 
3D, toda la variedad de vida que se alberga en 
estos ambientes. 

Finalmente, el “Día de las Artes” se expuso todo lo 
creado a los padres de familia y colaboradores del 
CAH Samborondón y se informó sobre lo aprendido 
en clase, a manera de pequeñas presentaciones, 
sobre esta temática. 

Con los profesores de clase los alumnos montaron, 
a lo largo del “Día de las Artes”, sus diferentes 
exposiciones. Si bien, habían recibido apoyo desde 
el área de Arte de las diversas formas en que se 
podía realizar este montaje, cada clase desplegó 
una abundancia de ideas a la hora de mostrar lo que 
habían aprendido y lo que era necesario visibilizar 
con respecto a este tema. Fue maravilloso ver la 
potencia que tiene el trabajo en equipo cuando 
hay motivación y cooperación, el conmovedor e 
importante impacto que se puede lograr en los 
demás cuando nos unimos por una causa que nos 
concierne a todos y el extraordinario mundo de 
potenciales al que nos transporta la imaginación, 
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Creo que, en este tipo de eventos, donde 
se trabaja específicamente en un tema, 
hay la posibilidad de profundizar en 
cualquier ámbito y lograr una verdadera 
asimilación de contenidos. 

El hecho de tener que mostrar a un pú-
blico lo que se ha logrado infunde tanto 
a profesores como alumnos de un en-
tusiasmo especial que los lleva a dar lo 
más alto de sus capacidades y esto es 
absolutamente fructífero tanto como 
para emitir un mensaje como para for-
mar conceptos. Creo, por tanto, que, si 
tenemos claridad de visión, en este tipo 
de eventos, podemos dejar una huella 
significativa en nuestra comunidad. 

Visión a futuro

cuando nos abrimos a ello. 

Todos estuvimos absolutamente contagiados por 
la magia de la creación y puedo decir que tuvimos 
resultados excelentes que fueron más allá de las 
expectativas iniciales. 

Alessandro Intriago 3BS

Claudia Sonnenholzner 2AS
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 Lo único peor de ser 
ciego es tener vista, pero 
no visión. (Helen Keller)
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CONCURSO
“Nuestra ciudad, 
nuestra identidad” 
¡Cuán importante es para un ser humano identificarse con el lugar en que vive!

Del latín identitas, la identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o 
de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los 
demás. La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí 
misma y que la convierte en alguien distinto a los demás.
www.revistadefilosofia.org/29-08.pdf

 Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, 
el entorno ejerce una gran influencia en la conformación de la especificidad de cada 
sujeto; por esta razón tienen validez expresiones tales como “estoy buscando mi 
propia identidad”.

 Acercándonos a las fiestas julianas, el área de Arte resolvió planificar un concurso 
que permita a los alumnos conocer más a fondo su ciudad. El concurso se llevó a cabo 
martes 24 de Julio de 2018 desde las 7H30 hasta las 12H45.
Todos los alumnos desde 2EGB hasta II BGU participaron.  Para ello se trabajó en 
clase, observando videos y relatando historias de antaño.  Luego se entregó a los 
diferentes grupos distintas temáticas: la ría, el parque, los nuevos juegos …, bailes 
típicos, vida familiar, días festivos, etc.  De la experiencia resultó una selección de 
trabajos donde se evaluó los siguientes criterios: 

 • la creatividad e imaginación 
 • la interpretación del tema  
 • la destreza en el manejo de las técnicas 
 
Finalmente llegó el gran día y con todos sus instrumentos a la mano trabajaron 
intensamente y mostraron la identidad que guardan con la ciudad donde viven.

Ganadores por categorías:   

CATEGORÍA
Primera categoría

Segunda categoría

Tercera categoría

Cuarta categoría

GRADO
2do, 3ero

4to, 5to, 7mo

9no,10mo, I Bach

II Bach

NOMBRE
Paula Varas

Lena Meinlschmidt y Sara Ruiz

Martina Sala   y Fabiana Blacio 

Noella Pita  

Con el concurso “Nuestra ciudad, 
nuestra identidad logramos:
•Incentivar la creatividad, destreza 
artística e imaginación de los niños/
as y jóvenes  a través creaciones 
artísticas: pintura y dibujo, que 
muestran una imagen de Guayaquil 
y permite descubrir su propia 
identidad. 
•Incentivar en los estudiantes la 
reflexión acerca de cómo ven a 
Guayaquil, a través de sus creaciones 
artísticas. 
•Fomentar la participación de todos 
nuestros estudiantes, dándoles 
un espacio de     expresión a sus 
creaciones.  

Paula Varas

Noella Pita

Martina Sala
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Fabiana Blacio

Lena Meinlschmidt

Sara Ruiz

WETTBEWERB 
“Unsere Stadt, 

Wie wichtiges ist für einen Mensch, sich mit dem Ort zu identifizieren an dem er 
lebt!

Aus dem lateinischen Wort identitas hergeleitet, bedeutet Identität die Menge der 
Eigenschaften eines Individuums oder einer Gesellschaft. Diese Eigenschaften 
unterscheiden den Mensch oder die Gruppe voneinander. Identität ist auch das 
Selbstbewusstsein, was uns von anderen unterscheidet.
www.revistadefilosofia.org/29-08.pdf

Obwohl viele der Merkmale, die die Identität ausmachen, erblich oder angeboren sind, 
übt die Umgebung einen großen Einfluss auf die Einzigartigkeit jedes Menschen aus. 
Aus diesem Grund gibt es Ausdrücke wie „die Suche nach der eigenen Identität“. 

Im Rahmen der Festtage  Guayaquils, hat die Fachschaft einen Wettbewerb 
organisiert, bei dem die Schüler mehr über ihre Stadt lernen sollten. Der Wettbewerb 
fand am Dienstag, den 24. Juli 2018 von 7.30 Uhr bis 12.45 Uhr statt.
Alle Schüler vom 2EGB bis II BACH haben daran teilgenommen. Dafür hat man im 
Unterricht gearbeitet, Videos angeschaut und Geschichten von damals erzählt.  
Dann erhielten die verschiedenen Gruppen verschiedene Themen: die Mündung, der 
Park, neue Spiele, typische Tänze, Familienleben, Feiertage, etc.. Als Ergebnis gab es 
vielfältige Werke, die nach folgenden Kriterien bewertet wurden:

 • Kreativität und Fantasie
 • Interpretation des Themas
 • Umgang mit den Techniken
 
Endlich war es soweit und sie arbeiteten intensiv mit allen ihren Instrumenten und 
zeigten die Identität mit der Stadt, in der sie leben.

Gewinner nach Kategorien:

KATEGORIE

Erste Kategorie

Zweite Kategorie

Dritte Kategorie

Vierte Kategorie

JAHRGANGSSTUFE

2do, 3ero

4to, 5to, 7mo

9no,10mo, I Bach

II Bach

NAME

Paula Varas

Lena Meinlschmidt y Sara Ruiz

Martina Sala   y Fabiana Blacio 

Noella Pita  

Mit dem Wettbewerb „Unsere 
Stadt, unsere Identität“, haben wir 
folgendes erreicht:

•Die Förderung der Kreativität, 
der künstlerischen Fähigkeiten 
und der Fantasie von Kindern und 
Jugendlichen durch künstlerische 
Kreationen: Malereien und 
Zeichnungen, die ein Bild von 
Guayaquil zeigen und es ermöglichen, 
ihre eigene Identität zu entdecken.
•Die Schüler zu motivieren, darüber 
nachzudenken, wie sie Guayaquil 
durch ihre Kunstwerke sehen.
•Die Teilnahme aller unserer Schüler 
ermutigen, indem wir ihnen Raum für 
ihre Kreationen geben. 

unsere IdentitAt”
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“Hay una vitalidad, una fuerza de vida, una energía  que se traducen a través de ustedes en acción, y 
porque sólo hay uno de ustedes en todos los tiempos, esta expresión es única. Y si lo bloqueas, nunca 
existirá a través de ningún otro medio y se perderá.”

Martha Graham bailarina estadounidense nacida en 1874

Queridos alumnos, esta frase me traslada en el tiempo   a  aquel día de  nuestra última clase de arte, 
aquella en la cual trabajamos con los sentidos y emociones, donde cada uno de ustedes pudo dejar volar 
su imaginación y pudo expresar de acuerdo a sus experiencias sus sensaciones; sí... yo pude observar que 
cada uno experimentó de manera diferente, y, ¿por qué será esto? Es simple,  ya que cada uno de ustedes 
es un ser irrepetible y único, que ha iniciado su propio recorrido para dejar  su  huella ( que a propósito, 
ya la han marcado desde el día en que nacieron) , con la diferencia  que a partir de ahora esa huella que 
ustedes marquen  estará impregnada de un mayor nivel de conciencia, donde las consecuencias de sus 
acciones contribuirán a crear una sociedad más justa, pacífica y equitativa .    

A mi memoria vienen algunas de las obras de artistas tratados  en clase durante este período, tales como las 
de Alberto Giacometti, Edward Kienholz, Duane Hanson, Fernando Rodríguez, personajes representativos 
del arte , quienes  les han despertado la curiosidad por encontrar la verdad del mundo en que viven, les 
han despertado el interés  a cuestionarlo y les han motivado a plantearse preguntas,  que  no siempre han 
sido de fácil respuesta.

Retomando lo experimentado podemos afirmar que durante  las clases de arte han desarrollado 
habilidades y destrezas, que aplicarán a lo largo de su vida.  El aprendizaje en las artes visuales les ha 
permitido crear un nuevo filtro imbuido de criticidad.  Es  una herramienta más que llevarán ustedes , la 
cual les permitirá ver de manera diferente el mundo en que vivimos. 

Estoy segura que serán analíticos, cuestionadores y sumamente críticos, ya que el arte no es solo pintar o 
crear; Ustedes deberán optar por  una posición frente a situaciones que les  plantee el diario vivir, deberán  
enfrentar y tener una postura crítica y de denuncia frente a las vicisitudes a las  que se enfrenten .

El resultado de este trabajo de investigación, de estudio del arte, artistas, contextos realizado durante 
estos 2 años lo podemos ver en sus producciones, que están llenas de vivencias.
Permitan que el público disfrute y se deleite con sus creaciones.

Los invito a compartir y departir con los alumnos su viaje de 2 años

Cecilia Kunze
Jefe de área de Arte

“Es gibt eine Vitalität, eine Lebenskraft, eine Energie, die ihr in Taten umsetzt, und weil es nur einen von 
euch gibt, ist dieser Ausdruck einzigartig. Und wenn du es blockierst, wird es nie existieren und es wird 
verloren gehen.”

Martha Graham amerikanische Ballettänzerin 1874 geboren

Lieber Schüler, dieses Zitat führt mich zurück zu unserem letzten Kunstunterricht, in dem wir mit den 
Sinnen und den Emotionen gearbeitet haben, wo jeder von euch seiner Fantasie freien Lauf lassen 
konnte und seine Gefühle nach seinen Erfahrungen ausdrücken konnte. Ja, ich konnte beobachten, dass 
sie jeder anders erlebt hat, und warum ist das so? Es ist einfach, weil jeder von euch ein einmaliger und 
einzigartiger Mensch ist, der seinen eigenen Weg begonnen hat, um seine Spuren zu hinterlassen (die ihr 
übrigens schon seit dem Tag, an dem ihr geboren wurdet, markiert) mit dem Unterschied, dass ab jetzt 
diese Spur, die ihr markiert, mit einem höheren Bewusstsein geprägt sein wird, wo die Konsequenzen 
eures Handelns dazu beitragen werden, eine gerechtere, friedlichere und ausgewogenere Gesellschaft 
zu schaffen.

Ich erinnere mich an einige Werke von Künstlern wie Alberto Giacometti, Edward Kienholz, Duane Hanson, 
Fernando Rodríguez, die wir im Unterricht behandelt haben. Figuren, die die Kunst repräsentieren, die 
eure Neugier geweckt haben, um die Wahrheit eurer Welt zu finden, die euer Interesse geweckt haben, 
diese Welt in Frage gestellt haben und die euch motiviert haben, euch selbst Fragen zu stellen, die nicht 
immer einfach zu beantworten waren. 

Wenn wir auf das Erlebte zurückblicken, können wir bestätigen, dass ihr im Kunstunterricht, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten entwickelt habt, die ihr lebenslang anwenden werdet. Durch den Kunstunterricht habt 
ihr eine neue Perspektive erlangt, voller Kritikvermögen. Es handelt sich hier um ein weiteres Werkzeug, 
das euch ermöglichen wird, die Welt anders wahrzunehmen. 

Ich bin sicher, dass ihr analytisch, hinterfragend und äußerst kritisch sein werdet, denn Kunst ist nicht nur 
malen oder gestalten. In alltäglichen Situationen werdet ihr euch für eine Position entscheiden müssen 
und eine kritische und mutige Haltung von Ungerechtigkeiten einnehmen, denen ihr gegenübersteht.

Das Ergebnis dieser Forschungsarbeit, des Studiums von Kunst und Künstlern, den Kontexten, die wir 
diesen 2 Jahren durchlaufen haben, können wir in euren Werken sehen, die voller Erfahrungen sind.

Erlauben wir dem Publikum eure Werke zu genießen und sich daran zu erfreuen.
Ich lade Sie ein, mit den Schülern ihre zweijährige Reise zu teilen und sich darüber auszutauschen.

Cecilia Kunze

Ar
tíc

ul
os

 A
nu

ar
io

Artikel Schuljahresprojekte



64 65

In diesem Jahr hat der Vorsitzende des internationalen 
Rotary Clubs, Barry Rassin die Vision der Organisation für 
seine Amtszeit 2018 - 2019 vorgestellt:  “Gemeinsam sehen 
wir eine Welt, in der Menschen zusammenkommen und 
handeln, um nachhaltige Veränderungen vorzunehmen - 
weltweit, in unseren Gemeinschaften, in uns selbst”.
 
Die Fachschaft Kunst hielt es für wichtig, dass unsere 
Schüler an dieser Veranstaltung teilnehmen, da der Inhalt 
auf die Ziele abgestimmt war, die sie im Hinblick auf die 
Verbesserung der Sensibilität der Kinder haben. Natürlich 
interessiert es uns, dass die Schüler der Deutschen Schule 
Menschen werden, die sich für ihre Umwelt engagieren, 
zu Akteuren und Visionären in verschiedenen Bereichen 
werden und eine positive Spur hinterlassen.
 
Unsere Schüler haben sich in diesem Wettbewerb durch 
ihre authentische Art und durch die Entwicklung ihrer Ideen 
hervorgetan, die ihre persönliche Vorstellung des Themas 
“Sei die Inspiration” wiederspiegelten.

In diesem Wettbewerb haben ihre Bilder deutlich eine 
direkte emotionale Wirkung erzielt. In der Schule fordern 
wir die Schüler dazu auf authentisch zu sein, ihren Weg zu 
entdecken, einzigartige und persönliche Werke zu erstellen 
und ihren eigenen Stil zu entwickeln. Dieser Prozess bezieht 
sich auf die Selbstakzeptanz und die Fähigkeit, persönliche 
Kriterien klar auszudrücken, sowohl die auf ästhetischer 
Ebene geforderten Unterschiede als auch auf den Inhalt, 
der für die Erstellung eines erfolgreichen Bildes notwendig 
ist.

Die von den Schülern im Kunstunterricht festgelegten Ziele 
sind folgende:

•Förderung und Anregung der Kreativität der Schüler durch 
künstlerische Aktivitäten.

•Anwendung der bildenden Kunst zur 
Entwicklung der kreativen Persönlichkeit 
und als Mittel zum Selbstausdruck.

•Den kreativen Impuls fördern anstatt einer 
mechanischen Abbildung der Realität; die 
Arbeit der Schüler ist nicht eine Abbildung, 
weil der Schwerpunkt auf Spontanität und 
natürliche Entwicklung der Kreativität liegt. 

•Förderung der Fähigkeit zur Selbstreflexion 
über die eigenen Arbeitsprozesse.

•Die künstlerischen und ästhetischen 
Werte, die als wesentliche Bestandteile 
der integralen Bildung der Persönlichkeit 
anerkannt sind, hervorheben.

Als abschließende Reflexion kann 
man hervorheben, dass Kunst für 
die Verbesserung der Persönlichkeit 
(Intelligenz und Gefühle) wichtig, und in 
diesem Sinne hat die Teilnahme der  Schüler 
an diesem Wettbewerb dazu beigetragen, 
dass was sie im Unterricht gelernt haben, 
umzusetzen.

Schließlich ist der Wettbewerb 
“Sei die Inspiration” oder die Inspiration 
selbst ein Prozess der im Inneren entsteht, 
der seine eigenen Grenzen erweitert und 
sich anderen vorstellt und so haben unsere 
Schüler bei diesem Prozess mitgemacht.

Este año el presidente del Club Rotario a 
nivel internacional Barry Rassin postuló la 
visión de esta organización para su mandato 
del 2018 – 2019.  La misma es la siguiente: 
“Juntos, vemos un mundo donde la gente 
se una y tome acción para crear cambios 
perdurables – alrededor del mundo, 
en nuestras comunidades, en nosotros 
mismos”. 

En el área de Arte pensamos que sería 
importante que nuestros alumnos 
participen de este evento ya que el contenido 
del mismo se alineaba con los objetivos que 
se tienen con respecto al refinamiento de la 
sensibilidad de los chicos. Obviamente nos 
interesa que los alumnos del Colegio Alemán 
se conviertan en personas comprometidas 
con su entorno, agentes de cambio en los 
diferentes ámbitos que ellos seleccionen 
para desenvolverse en su vida diaria, 
convirtiéndose en visionarios que dejen una 
huella positiva. 
 
Nuestros alumnos se destacaron en este 
concurso por ser ellos mismos y elaborar 
contenidos que reflejen su visión personal 
bajo el paraguas de la temática “Sé la 
inspiración”. 
Sus imágenes lograron un impacto 
emocional conciso y directo en este 
certamen. En el colegio queremos estimular 

que los alumnos sean auténticos, que exploren el camino 
de crear obras únicas y personales, que desarrollen un 
estilo propio. Esta indagación ésta relacionada con la 
autoaceptación y la capacidad de expresar el criterio 
personal con claridad, tanto de los contrastes que se 
requieren a nivel estético como del contenido necesario 
para crear una imagen lograda. 
Los objetivos que planteamos en la clase de arte, que 
pudieron manifestar los alumnos en este concurso son: 

•Fomentar y estimular la creatividad de los alumnos 
mediante actividades artísticas.
•Utilizar la actividad plástica para desarrollar la 
personalidad creativa y como medio de autoexpresión.
•Ejercitar el impulso creador y no la reproducción 
mecánica de la realidad; el trabajo plástico de los alumnos 
es una imitación porque se da énfasis a la espontaneidad 
y al desarrollo natural de la creatividad.
•Propiciar el desarrollo de la capacidad de autorreflexión 
sobre los propios procesos de trabajo. 
•Exaltar los valores artísticos y estéticos reconocidos 
como parte imprescindible de la formación integral de la 
personalidad humana.

Como reflexión final vale la pena realzar que el arte es 
esencial para el refinamiento de los recursos personales 
[la inteligencia y los sentimientos] y en este sentido la 
participación de los alumnos en este concurso aportó en 
la puesta en práctica de lo aprendido en clase, tanto a 
nivel plástico como a nivel sensible. 

Finalmente, “Ser inspiración” o la inspiración a nivel real 
es un proceso que nace de adentro hacia afuera, de 
expandir los propios límites y exponerse a los demás y en 
este proceso se adentraron, de manera efectiva, nuestros 
alumnos en este evento. 

Teilnahme der 
Schuler der 
7EGB
(Deutsche Schule Samborondón) am 
Wettbewerb “Be the Inspiration (Sei die 
Inspiration”, organisiert durch den Rotary 
Club von Samborondón und die Schule  
“La Moderna”  (Sept. 2018)

Participación 
de alumnos 
de 7mo EGB
(CAH Sede Samborondón) en el concurso 
“Be the Inspiration” (Sé la inspiración), 
organizado por el Club Rotario de 
Samborondón y el centro educativo “La 
Moderna” (Sept. 2018)
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STOPP
Die Kampagne  Stopp - ¡No más! Das lassen wir an 
unserer        Schule nicht zu!  
ist ein Gemeinschaftsprojekt der Schule, des 
Schülerparlaments und des Rats der Elternvertreter.  
 
Das Ziel dieser Initiative ist einen Schwerpunkt 
auf die Wertevermittlung, den gewaltfreien 
Umgang miteinander und auf die Förderung der 
emotionalen Intelligenz in unserer täglichen 
Arbeit zu setzen. Jeder Schüler soll sich an der 
Schule wohlfühlen. Gegenseitiger Respekt, 
Toleranz und ein gewaltfreies Miteinander bilden 
hierfür die Grundlage.  

Unter dem Motto Stopp - ¡No más! Das lassen 
wir an unserer Schule nicht zu! werden wir 
uns verstärkt im 2. Halbjahr 2018/2019 mit 
den Themen Cybermobbing – Alkohol und 
Drogen – verbale und/oder physische Gewalt 
auseinandersetzen und die Schulgemeinschaft 
einladen, sich an Gesprächsrunden, Workshops, 
Projekten und kleinen Aktionen zu beteiligen. Im 
Vordergrund stehen Präventivprogramme, um 
Eltern, Schüler und Lehrer für diese Themen zu 
sensibilisieren. 

Es wird bewusst die gesamte Schulgemeinschaft 
angesprochen um gemeinsam ein Zeichen zu 
setzen. Die Erziehung kann nur gemeinsam, in der 
Schule und im Elternhaus stattfinden.

“Be the change you wish in 
the world” M. Gandhi  

“Sei du selbst die 
Veränderung, die du dir 
wünschst in der Welt.” 

“Der Respekt ist die Grundlage 
fUr die Vermeidung von 
Gewalt.” Veronica Cruz, 
Lehrerin, Koordinatorin  fUr 
Chemie an der deutschen Schule 
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La campaña Stopp - ¡No más! es un proyecto en 
conjunto de colegio, el parlamento estudiantil y el 
Comité de Padres.   

El objetivo de esta iniciativa es centrarse en la 
transmisión de valores, la interacción no violenta 
y la promoción de la inteligencia emocional en 
nuestro trabajo diario. Todos los alumnos deben 
sentirse cómodos en el colegio. El respeto mutuo, la 
tolerancia y la coexistencia sin violencia son la base 
para ello. 

Bajo el lema “Stopp” - abordaremos cada vez 
más los temas del ciberacoso - alcohol y drogas 
- violencia verbal y/o física e invitaremos a la 
comunidad escolar a participar en grupos de 
discusión, talleres, proyectos y pequeñas acciones. 
La atención se centra en programas preventivos 
para sensibilizar a los padres, alumnos y profesores 
sobre estos temas. 

Nos dirigimos a toda la comunidad escolar con el fin 
de establecer un trabajo en equipo.  La educación 
sólo puede tener lugar juntos, en el colegio y en los 
hogares. 

“Sé el cambio que deseas 
en el mundo” M. Gandhi 

“El respeto es la base 
para evitar la violencia”. 
Verónica Cruz, profesora, 
coordinadora del área de 

química CAH sede Guayaquil. 
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Como dijo alguna vez el famoso escritor 
irlandés George Bernard Shaw, la vida no 
es de encontrarse a uno mismo, sino de 
crearse a uno mismo. 
 
Distinguidas autoridades del Colegio 
Alemán Humboldt, estimados docentes, 
respetables padres de familia, queridos 
compañeros, y todos los invitados 
presentes.
 
Es para mí un verdadero honor estar 
aquí dirigiéndome a todos ustedes, 
expresándoles este profundo 
sentimiento de infinita alegría que 
inunda mi corazón al portar el emblema 
del Pabellón Nacional y jurar hoy por la 
gloriosa bandera de mi patria. 

Desearía que el fervor cívico de esta 
fecha gloriosa, Día de la Bandera 
Nacional, nos haga reavivar el amor 
hacia nuestros símbolos patrios, y nos 
de un sentido de orgullo de nuestra 
cultura e identidad. De mi parte como 
abanderada me comprometo a dignificar 
con mis actuaciones este nombramiento 
y esforzarme día a día para construir un 
Ecuador donde reine la paz y la justicia, 
y así dejar siempre en alto el nombre del 
Colegio Alemán Humboldt.

Quiero acoger esta oportunidad para 
darle mi mas sincero reconocimiento a 
todas las personas allegadas que me 
han apoyado a través de este arduo, pero 
fructífero camino, y que me han enseñado 
con su ejemplo a vencer las adversidades.
 
Primero quiero, sobre todas las cosas 
agradecer a Dios, por tomar la dirección 
de mi vida. Él es mi fuente de esperanza, el 
que me ilumina siempre en las dificultades 
y así mismo, el que está presente en los 
momentos de prosperidad. Yo sé que sin 
Él no soy nada, pero con Él, lo puedo todo.
 
Quiero agradecer a mi mamá, Daniela, por 
enseñarme desde las primeras palabras, 
verbales y escritas, hasta cada lección 
de vida que ha forjado mi carácter, y 
por mostrarme cómo encarar hasta las 
situaciones más difíciles, de una manera 
constructiva, con infinito positivismo. 
Mamá, gracias a ti, a tus sabios consejos, 
y a tu interminable apoyo, puedo tener el 
privilegio de estar parada aquí el día de 
hoy.
 
A mi papá, Morice, quien no solo me ha 
respaldado incondicionalmente durante 
toda mi vida, siendo mi principal ejemplo 
a seguir por su capacidad de liderazgo y 
visión, sino que también me ha fortalecido 
y me ha hecho crecer como ser humano y 
como luchadora en todo momento. Gracias 
infinitas por tu amor y solidaridad.
 
A mis hermanos, Michelle y Maurice, por 
ser mis compañeros incondicionales 
en el transcurso de esta impredecible y 
hermosa aventura que llamamos vida, 
envolviéndome con ese cariño y ternura, 
que encierra su dulce inocencia.

Daniela Dassum

Todavía recuerdo con cierta nostalgia el 
primer día que entré a esta institución, 
con miedos, con altas expectativas, pero 
sobretodo con una gran meta: superarme. 
Y fue gracias a cada uno de mis amados 
profesores, desde mi primera dirigente en 
primaria, la frau Ruth Madrid, hasta mi 
madrina actual, la frau Andrea Tamariz, 
que por su ilimitada confianza en mí y 
su admirable amor por la educación, mi 
querido colegio pasó a ser mi verdadero 
segundo hogar.
 
Creo que puedo hablar en nombre de toda 
mi promoción 51 cuando digo: Gracias a 
todos ustedes queridos profesores, por 
habernos enriquecido y formado de la 
mejor manera posible, logrando así no 
solo prepararnos intelectualmente para 
nuestra futura vida profesional, sino por 
enseñarnos a cuestionarnos, analizar 
y reflexionar en lugar de sólo obedecer, 
moldeándonos así con su sabiduría y 
valores para que logremos ser nuestras 
mejores versiones de nosotros mismos. 
Al enseñarnos a pensar, tenemos la 
herramienta más eficaz para desarrollar 
personalmente, y aportar en la evolución 
del mundo. Creo que no puede haber mejor 
reconocimiento para ustedes que tener la 
certeza que sus alumnos un día vamos a 
hacer grandes hazañas, apoyándonos en 
sus enseñanzas académicas y sobretodo 
en la loable formación humana que nos 
han dado.
 
Así mismo quiero agradecer a todos y a 
cada uno de mis queridos compañeros. 
Sin ustedes, esta experiencia estudiantil, 
pero también personal, no hubiese sido tan 
memorable como la siento ahora, con cada 
anécdota, cada broma, tantos encuentros 
y desencuentros, innumerables momentos 
de felicidad y de tristeza, que han dejado 
grabados en mí, recuerdos inolvidables. 
Quiero que sepan que ustedes son ya parte 
de mi familia, y que el día en que nos toque 
dejar este querido lugar, partir por distintos 
caminos para perseguir nuestros sueños, 
los seguiré llevando por siempre en mi 
corazón.

Hoy no porto solo esta bandera tricolor, 
sino también los sueños que nos unen. 
Compañeros y amigos, los invito a 
que abramos nuevos horizontes y nos 
planteemos propósitos; a que cumplamos 
con todos nuestros anhelos y no nos 
rindamos ante ningún obstáculo. La 
oportunidad para alcanzar la cima esta 
frente a nosotros, siempre conscientes de 
que la vida requiere de lucha, sacrificio, 
perseverancia y compromiso. No olvidemos 
nunca que somos nosotros los únicos 
creadores de nuestro propio destino, y el 
futuro del mundo.
 
Aquí he aprendido una invalorable lección 
que les comparto con todo mi cariño: 
Sueñen y pónganse objetivos altos, que con 
suficiente pasión siempre se podrán llevar 
a cabo. Pues es triste que alguien esté 
tan absorbido por la fantasía que pierda 
conexión con la realidad, pero es igual de 
triste que alguien esté tan absorbido por la 
realidad que pierda su capacidad de soñar. 

Ahora que nuestra etapa escolar está a 
punto de concluir, compañeros, salgan 
al mundo a hacer presencia, dejando su 
huella por donde vayan, en los lugares 
y en la gente, y hagan que sus nombres 
nunca sean olvidados. Porque somos los 
líderes del mañana, y está en nosotros 
y solo en nosotros, el cumplimiento de 
nuestros propósitos. Al final lo que cuenta 
es el cambio que dejamos en el mundo, y 
lo que nos enriquece no es el dinero, sino 
los corazones que tocamos y las vidas que 
cambiamos.
Podemos lograr lo que nos propongamos, 
y llegar a ser nuestras mejores versiones. 
Nosotros construimos el futuro que 
anhelamos, somos el cambio que queremos 
ver en el mundo, y así, como mencioné al 
principio, nos creamos a nosotros mismos.

Muchas gracias.
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Proclamación 

ABANDERADOS Y ESCOLTAS COLEGIO ALEMÁN
2018-2019

Kevin León, Daniela Dassum, Valentina Trivño

María Leonor Gavilanes, Juan Sebastián Murillo, Irene Bock

Ricardo Glas, Rafaela Ávila, Sarah Lamb

Vivian Villalva, Madeleine Espinoza , Juan José Gaibor

Sebastián

Ávila

Salazar Ricardo Andrés

Lucía
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Sede Guayaquil 
@colegioalemanhumboldt_ec

Dr. Héctor Romero #216
www.alemanhumboldt.edu.ec

Sede Samborondón
@cah_samborondón

Av. Ing. León Febres Cordero #4571 


