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Samborondón, 27 de abril de 2022 
RG-SB-CI-003/2022-2023 

 
Liebe Eltern / Estimadas Familias del CAHS  
 
Wir begrüßen unsere Schülerinnen und Schüler, unsere Eltern und natürlich unsere Lehrkräfte herzlich 
zum neuen Schuljahr 2022-2023. Wir freuen uns darauf, in den nächsten Tagen mit dem Unterricht in 
allen Klassen präsenziell zu beginnen.  
 
Queremos dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes, a sus familias y, por supuesto, a nuestros 
profesores, al nuevo año escolar 2022-2023. Nos alegramos de empezar con las clases presenciales en 
horario regular, en las siguientes fechas y horarios:  
 
 
 
 
 
 

          **A partir de 8°EGB 
 
Nuestros estudiantes de III Bachillerato han empezado sus clases el pasado 22 de abril, con un horario 
especial, preparándose desde ya para los exámenes IB; y el lunes 25 de abril hemos recibido a los 
estudiantes de I y II Bachillerato.  
 
A partir del 6.05., los estudiantes de 2°EGB hasta III Bachillerato podrán ingresar al Colegio (sin atraso) 
desde las 07h00 hasta las 07h15*. La hora de ingreso para los estudiantes de preescolar será desde 
07h40 hasta las 08h00*. Las rutas de buses iniciarán sus recorridos a partir de esta misma fecha.  
 

6.05.22 Inicio de clases de 3EGB a 10EGB 

9.05.22 Inicio de clases de  Maternal, Kinder y 1EGB -2EGB 

11.05.22 Inicio de clases de Prekinder 

Niveles Horario 

Kindergarten 08H00*-13H15 

Grundschule 2°-5° EGB 07H20*-13H30 

Mittelstufe 6°-10° EGB 07H20*-13H30 + 14H10-16H30**  

Oberstufe I-III BACH 07H20*-13H30 + 14H10-16H30 
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Nuevos proyectos pedagógicos

Un aumento de los niveles de alemán

Una certificación internacional

Una nueva infraestructura

 

 
 
Estamos creciendo juntos. Este año recibiremos a aproximadamente 1010 estudiantes en nuestro 
Colegio. Tendremos nuestra primera promoción de graduados y también de Bachilleres IB. Igualmente, 
realizaremos por primera vez los exámenes de alemán DSD (Sprachdiplom) II. Con todo esto, nos 
convertimos en un Colegio completamente constituido.  
 
En adelante nos esperan muchos nuevos retos como:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los nuevos proyectos pedagógicos, iniciaremos con el programa de inmersión en alemán en todos 
los paralelos de 2EGB. Asimismo, continuaremos con el plan piloto en un paralelo de 3EGB.  Nuestra 
nueva Directora de EGB Elemental, Karim Iraola, estará liderando este proyecto junto a un nuevo 
equipo de profesoras que tienen la experiencia de haber trabajado con inmersión en el preescolar del 
CAHS.  
 
En esta misma sección, inauguraremos pronto el nuevo edificio “Köln” que acogerá en las 16 aulas a 
nuestros estudiantes y profesores desde 2° hasta 5°EGB.  
 
Debido al aumento significativo de estudiantes, hemos incorporado en este año nuevos docentes en 
casi todas las áreas. En el área de alemán tenemos nuevos profesores con experiencia de enseñanza de 
este idioma, y trabajaremos con ellos para lograr en los siguientes años, mejores resultados en las 
pruebas internas y externas de alemán.  
 
Durante el año lectivo 2021-22 hemos iniciado varios procesos para lograr la excelencia en nuestros 
procesos pedagógicos y administrativos. Como resultado, esperamos al final de este año 2022, obtener 
la certificación del modelo EFQM®  
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Queremos aprovechar para decirles que, aunque algunas medidas de bioseguridad implementadas por 
la pandemia ya no serán necesarias, mantendremos las siguientes medidas de manera obligatoria:  

• Uso permanente de la mascarilla  
• Toma de temperatura al ingreso 
• Lavado frecuente de manos y uso de alcohol  
• Distanciamiento  

 
En este año lectivo volveremos a ofrecer el servicio de Bar en los recreos y a la hora del almuerzo.  
 
También retomaremos las actividades extracurriculares por las tardes. Ustedes recibirán en las 
siguientes semanas, toda la información de las ofertas que tendremos.  
 
Sobre el uso del uniforme, el Rectorado Nacional ha informado en semanas anteriores que su uso será 
optativo al inicio del año. Anunciaremos oportunamente cuando el uso del uniforme vuelva a ser 
obligatorio. Hasta tanto, los alumnos que no usen uniforme deberán cumplir con el Código de 
Vestimenta que ustedes encontrarán en nuestra página web. 
 
Finalmente, con la debida dedicación y esfuerzo, deseamos que nuestros estudiantes se acerquen en 
este nuevo año escolar, a la meta de convertirse en pensadores autónomos, innovadores y globales.  
 
¡Que tengan mucho éxito y bienvenidos!   
 
Herzliche Grüße / Saludos cordiales,  
 
 
        
Volker Allendorf   Stephanus Kockmann  Andrea Tamariz   
Rector General    Vicerrector   Rectora Nacional 
 
 
 
Karim Iraola     Kim Grunauer  
Directora 2°-5°EGB   Directora Kindergarten 

https://cahs.edu.ec/wp-content/uploads/2022/03/Codigo-de-Vestimenta-CAHS-2022-2023.pdf
https://cahs.edu.ec/wp-content/uploads/2022/03/Codigo-de-Vestimenta-CAHS-2022-2023.pdf
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