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Queridos amigas y amigos de nuestro Colegio
Adolfo-Kolping en Yaruquíes/Ecuador
¡Gracias a Uds. y a su perseverancia nuestro colegio
está funcionando desde más de 18 años con muy
visible éxito! En todo este tiempo hubo más que una
modificación. Además, otras cosas nuevas fueron
introducidas. Una formación profesional inicialmente de tres años, así concebido por el Padre
Wolfgang Schaft, mudó a Instituto Técnico, convalidado por el Estado. Ahora somos una „Unidad
Educativa“ o sea, un colegio que abarca los cursos
1 al 13. Esta modificación fue debida a la Ley
Educativa Ecuadoriana que desde algunos años
exige una escolaridad de 13 años para todos.

En el Ecuador,
desde mitad de mayo hay un presidente nuevo. En una
segunda vuelta en Abril, ganó con una mínima mayoría el
candidato socialista de izquiérdas Moreno. Quiere
continuar de forma moderada la “revolución de los
ciudadanos“ de su predecesor. Hubo muchos disturbios a
causa del resultado electoral tan precario. Los partidos se
reprocharon mutuamente corrupción y manipulación en
las elecciones. Pero de momento, la situación se ha
calmado. Sin embargo, la economía sigue estancada
puesto que nadie quiere invertir antes de saber los planes
concretos del gobierno. Sigue aumentando el paro, siguen
subiendo los precios sin parar. En este contexto estamos
temiendo mucho las consecuencias en el sector de la
educación. Como todas las instituciones privadas no
contamos con ninguna subvención, eso es: sólo con los
donativos de Uds. podemos subsistir.
En el Colegio Adolfo-Kolping
nuestro trabajo sigue avanzando orientado hacia el futuro.
Nuestra directora Janeth López y su equipo se ocupan de
la calidad y del bienestar de nuestros 300 alumnos.
Entran a los cinco años en el primer grado y reciben
clases según el plan de estudios regular.

Gracias a su apoyo, queridos donantes en
Alemania, España y Suiza, esta adaptación finalmente nos fue posible. Gracias a Uds., hoy en día el
colegio, muy reconocido en toda la región, es un
centro de educación para niños y jóvenes de la
población más desfavorecida.
El fundador de este proyecto, el párroco Wolfgang
Schaft, desde su muerte hace 7 años, sigue presente
en nuestros corazones, tanto en el Ecuador como
donde nosotros aquí. Su foto está permanentemente
presente en cada servicio religioso del colegio.

A partir del curso 8 ofrecemos unas clases adicionales en
las materias de madera, metal y gastronomía. Los
jóvenes pueden optar por una de estas y en los cursos 11,
12 y 13 pueden perfeccionar sus conocimientos en ella. A
continuación hacen una especie de reválida superior en
este campo. Aunque la Ley Educativa Ecuatoriana no
incluye esta especialidad, a nosotros, como colegio
privado, nos permiten seguir con esta oferta adicional a
pesar de muchísimas trabas burocráticas.
Con el examen final, el Bachillerato, nuestros alumnos
adquieren la admisión a la universidad y al mismo
tiempo un certificado en su materia profesional. Con esto,
generalmente en seguida encuentran un trabajo de
calidad. Si se deciden ir a la universidad, suelen
financiarse sus estudios ellos mismos.

La mayoría de nuestros alumnos viven muy lejos
del colegio, tienen que salir de sus casas a las 6 de la
mañana, a pie o en autobús público llegan al
colegio. Allí reciben un desayuno y también un
almuerzo completo. Para muchos de ellos son las
únicas comidas del día.

¡ Gracias
a todos Uds. por ayudarnos a seguir con éxito con el
proyecto del Padre Wolfgang Schaft! Gracias a todos que
apadrinando a un alumno le ayudan a tener una plaza de
formación profesional. Nuestros alumnos siempre se
ponen muy contentos de tener a padrinos en Europa, y
con mucho gusto y cariño, cada año les escriben una
cartita, la cual les llega a Uds. junto con esta circular.
También damos muchas gracias al “Kindermissionswerk”
en Aquisgrán, con el cual colaboramos desde hace
muchos años. Es una garantía de que hasta el último
céntimo de los donativos nos llega directamente. “Die
Sternsinger” examinan nuestros informes y bilanzas,
controlan nuestras cuentas y expiden certificados de
donativos (válidos en Alemania).
¡Estamos también muy agradecidos a nuestros amigos
españoles por su ayuda tan generosa !
Nuestra colaboradora suiza Rosa Frei – Weisskopf sigue
encontrando padrinos para nuestros alumnos. En sus
visitas anuales, ella además ve dónde y cómo nos puede
ayudar concretamente. Por todo esto, muchísimas gracias,
querida Rosa.
Muchas gracias también a la Asociación de Lörrach,
“Hospital Andino Chimborazo”, la cual, al disolverse, no
dejó de acordarse de nuestro colegio. Este hospital en
Riobamba, en su tiempo, también fue fundado por el
Padre Schaft.
Yo, por mi parte, pienso estar otra vez en el Ecuador en
2018. Sin embargo, gracias a los medios de comunicación
modernos estoy en contacto con el colegio casi a diario.

Mientras los alumnos
después del almuerzo,
deberes, los mayores
formación profesional.
16:00 horas, y todos
menudo muy lejanas.

de la Educación Básica,
bajo vigilancia hacen sus
pueden profundizar su
Terminan las clases a las
se dirigen a sus casas, a

Termino mi informe transmitiéndoles saludos muy
cordiales desde el colegio en Yaruquíes: Todos los
alumnos, padres y profesores están conscientes de la gran
ayuda que les está llegando desde Europa y están muy
agradecidos.
Me despido de Uds. con saludos muy cordiales desde
Inzlingen
Gabriele Errerd
Sonnhalde 3, D-79594 Inzlingen, gabriele.errerd@web.de
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