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Queridos amigos de nuestro Colegio Adolfo Kolping 
en Yaruquíes/Ecuador,

hace ya 18 años que el Padre Lobito, como es llamado 
aquí, fundó el colegio Adolfo Kolping, y gracias a Uds, 
queridos donantes en España, Alemania y Suiza 
estamos continuando su obra. ¡Muchísimas gracias por 
su confianza y su ayuda  que nos están garantizando  el 
éxito de nuestro trabajo!
El uno de diciembre recordamos el 6. aniversario de la 
muerte del Padre Wolfgang Schaft. Como todos los 
años, celebramos una  misa conmemorativa, acom-
pañados por todo el pueblo de Yaruquíes.

Ecuador
sigue siendo uno de los países más pobres de Latino-
américa. En la región costera todavía  falta mucho por 
paliar  los daños causados por el terrible terremoto del 
abril. Todavía hay muchas personas viviendo en cobijos 
provisionales, todavía hay muchas escuelas y edificios 
públicos sin reconstruír. Ahora, pocas meses antes de 
las elecciones presidenciales, la situación política está 
estable. Se presentan 8 candidatos, pero hasta el 
momento, ninguno consigue convencer. El presidente 
actual ya no puede presentarse otra vez. En consecuen-
cia de esto la economía está estancada, nadie se atreve a 
invertir. Temen mucho tener que pagar todavía más 
impuestos con el nuevo gobierno. Muchos comercios y 
pequeñas empresas tuvieron que cerrar por verse im-
posibilitados a pagar tantos impuestos. No obstante 
¡los precios siguen subiendo sin parar!
Sin embargo, hay que constatar también cambios 
positivos en la sanidad pública y la infraestructura del 
país. Asímismo la Educación queda en el foco de 
atención del gobierno. Nosotros, como colegio privado, 
no recibimos subvenciónes estatales, tenemos finan-
ciarnos exclusivamente de las donaciones de Uds. Y 
como todas las instituciones privados, también nosotros 
contínuamente tenemos que superar las trabas 
burocráticas. Perdemos mucho tiempo precioso por 
poder cumplir con los permisos y normativas 

complicados, los cuales no siempre convencen por 
su utilidad.

En el Colegio Adolfo-Kolping
estuve unas cuantas semanas de visita. Cada vez me 
cuesta la vida en una altura de casi 3000 m, las 
fluctuaciones de temperatura y los esfuerzos físicos 
que me suponen las visitas en las familias de nues-
tros alumnos. Acompañada por nuestra asistenta 
social Marta, hice numerosas visitas en sus chozas, 
donde el frío y el polvo volcánico penetran por las 
grietas. Especialmente cansante es cuando las 
familias viven muy arriba donde sólo se llega a pie. 
En la foto ven Uds a mí y a unos alumnos en una 
camioneta a punto de partir a  la montaña.  

Pero valen la pena  estas visitas,  porque así podemos 
conocer mejor el ambiente y la situación familiar de 
nuestros alumnos. Sus padres, a su vez, agradecen 
muchísimo nuestro interés por las circunstancias de 
su vida y su destino. En cada visita observo gran 
gratitud y esperanza en nuestro trabajo con sus hijos 
en  nuestro colegio. 

La directora Janeth López, el vicerector Daniel 
Cabezas y nuestra Fundación Ecuatoriana conciben la 
ruta del colecio hacia el futuro. Ya somos  una 
„Unidad Educativa“, que abarca los cursos 1-13 
inclusive. La Ley Educativa Ecuatoriana exije una 
escolaridad de  13 años. Más joven que 18 años 
ningún adolescente está permitido a trabajar 
oficialmente. 



Nosotros, a partir del curso 8, ofrecemos una formación 
profesional adicional en las especialidades de metal, de 
madera y de cocina/gastronomía. Esto exige un 
grandísimo esfuerzo para nuestros alumnos, puesto que 
paralelamente a las clases regulares según el plan de 
estudios oficial tienen clases teóricas y prácticas  en la 
especialidad elegida por ellos. Un día escolar les dura 
de las 7:00 de la mañana hasta las 14:30 de la tarde. En 
las vacaciones  muchos alumnos hacen prácticas en 
diversas empresas de la región. Pero, les vale la pena 
este esfuerzo, ya que en seguida encuentran  un trabajo 
cualificado cuando terminan nuestro  colegio con la 
reválida superior. Los patrones saben que ”los del 
Kolping” están muy bien preparados. Otra alternativa 
es la universidad politécnica. Muchos de nuestros 
alumnos estudian y trabajan al mismo tiempo para 
costearse sus estudios.
Y cuando un ex-alumno nuestro vuelve a nuestro 
colegio como  profesor, es una alegría muy grande para 
nosotros. Así ya tenemos entre nosotros a Johnny y 
Galo como profesores de ciencias naturales, de 
matemáticas y también en la especialidad de metal. 
Otra gran alegría para nosotros es que ya están hijos de 
nuestros ex-alumnos en la Básica.
 Con ayuda de nuestra estimada contable Doña Lucía 
ya  montamos el plan financiero para el año 2017. Nos 
preocupa mucho el cambio tan débil del Euro y también 
los precios cada vez más altos en la alimentación. En 
nuestro colegio, todos los 300 alumnos reciben un 
desayuno y un almuerzo completo,  que para la mayoría 
de ellos son las únicas comidas del día. Otro foco de 
atención es el salario del profesorado. Un profesor de 
nuestro colegio sólo gana el 75% del salario que gana 
un colega en un colegio estatal.

 
Cada vez que regreso de Ecuador me doy cuenta muy 
claramento de lo PRIVILEGIADOS QUE ESTAMOS 
EN EUROPA, y cómo de cómodos que estamos con las 
infraestructuras e instituciones que funcionan y con 
nuestra vida socialmente asegurada.

Gracias
a Uds., queridos donanantes, por seguir a nuestro lado. 
Sabemos que podemos contar con Uds. Cada céntimo 
nos  ayuda, cada donación, por  pequeña que sea.
Seguimos colaborando con el Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“ en Aquisgrán, que examina nuestros 

informes de trabajo y de bilanzas, administra nuestra 
cuenta y envía certificados de donaciones. 
Muchísimas gracias a muchas personas en España, 
que con sus ideas y apoyos financieros contribuyen al 
éxito de nuestro trabajo. Nuestro benefactor de 
Sevilla, Don Joaquín Egea, hacia el fin del año va a 
estar con nosotros para colaborar una temporada. 
Asimismo, como siempre, muchas  gracias por 
múltiples ayudas a Doña Rosa Frei-Weisskopf de 
Wattwil/Suiza y su asociación „La Rosa“. Hace muy 
poco que Rosa fue a vernos aquí en Yaruquíes. 
También muchas gracias a nuestros  jóvenes 
voluntarios de Alemania y Suiza, que el año pasado 
trabajaron aquí sin sueldo alguno. ¡Erais una ayuda 
muy valiosa !

Como siempre me costó mucho despedirme del 
Ecuador, de sus personas tan alegres y agradecidas.
Pero también voy a disfrutar la temporada navideña 
en mi tierra. Les deseo a todos Uds. y a sus familias 
Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo, lleno de 
paz, salud y alegría.
Cierro este informe con un cordial saludo que les 
envía la directora del colegio, Janeth López:
„Díos le pague y que Díos traiga muchas bendi-
ciones a sus familias. Gracias a todos en España,  
Alemania y Suiza. ¡Feliz Navidad y próspero Año  
Nuevo!“

Ihre Gabriele Errerd    y   Janeth López
colaboradora honorífica                 Rectora
gabriele.errerd@web.de   
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