
 
 

Primavera de 2021 
 

Queridas patrocinadoras y queridos patrocinadores, 
 

pasado un año desde el comienzo de la pandemia, el padre 
Wolfgang Schaft continúa observando el patio vacío desde su 
mural, en el edificio principal del Colegio Adolfo Kolping en 
Ecuador. Y sólo es gracias a ustedes, queridos donantes de 
Alemania, España y Suiza, que con tanta fidelidad y lealtad se 
han acordado de nosotros, que hemos podido mantener con 
vida el proyecto escolar de nuestro «Padre Lobito», 
ofreciendo una escolarización de calidad, y una formación 
profesional, a nuestros 300 niños y adolescentes – ¡a pesar de 
los tiempos tan complicados que corren!  
 

Otra vez estamos en duelo, por un colaborador muy querido: 
A finales de marzo falleció, de Covid-19, nuestro adorado don 
Rubén. La enfermedad ha causado estragos en toda su grande 
familia, que vive en los aledaños de nuestras instalaciones. 
Don Rubén comenzó a dirigir, con el padre Schaft, la 
catequesis de nuestra parroquia, hace ya más de 20 años. 
Impartía las clases de ética en el colegio, preparaba la primera 
comunión y la confirmación, y ayudaba en todo lo que era 
necesario. Una de sus mayores inquietudes eran la limpieza y 
la higiene de las instalaciones del colegio, y la remodelación 
del área de educación primaria, con juegos infantiles, plantas 
y flores. Durante mi última visita me enseñó, orgulloso, su 
«parque». ¡Estamos muy tristes y le echamos mucho de 
menos! 

 
 
El Ecuador 
El país sigue con mucha incertidumbre en cuanto a la situación 
epidemiológica. No hay familia de nuestros alumnos que no 
haya estado afectada. Incluso algunas de nuestras 
colaboradoras enfermaron. Existe una cifra oscura de 

infecciones muy elevada, haciendo muy difícil evaluar el 
alcance real de la pandemia. Todo indica que las estadísticas 
oficiales no reflejan ni por asomo la situación real. En los 
hospitales no quedan plazas de cuidados intensivos, y el 
suministro de oxígeno escasea, obligando a los familiares a 
procurarlo por sus propios medios. Aunque se ha comenzado 
a administrar vacunas de los EEUU y de China, el suministro es 
muy limitado. Sólo se está vacunando en las grandes ciudades, 
donde se producen colas de espera de hasta 10 horas – ¡con 
cita previa! Y ya son 4 los ministros de sanidad los que han 
tirado la toalla… 
 

Por otro lado, la situación laboral en el país es alarmante. Ya 
antes de la pandemia había muchas personas que trabajaban 
sin ningún tipo de cobertura social, o ingresos fijos. Hoy por 
hoy, en la meseta de los Andes un 70% de la población 
aproximadamente se encuentra en situación de desempleo, 

sin ningún ingreso. 
Según datos del 
Instituto Nacional de 
Estadística, la 
pandemia ha arrojado 
al país 10 años atrás en 
su desarrollo. Sólo la 
mitad de la población 
tiene acceso a agua 
corriente, canalización 
y luz. En las aldeas de 
montaña crecen la 
pobreza y el hambre. 
Obvia decir que en 
estas viviendas es 
imposible la observar 
las reglas de higiene. 

 

Recientemente ha habido elecciones a la Presidencia, en las 
que el conservador moderado Guillermo Lasso se impuso 
contra un político de izquierdas. La población indígena en 
particular anhelaba poner fin al estilo autocrático del anterior 
gobierno socialista, y a la polarización en la política. Lasso 
tiene un programa económico de corte liberal, quiere reducir 
el aparato estatal y atraer a inversores extranjeros, dando pie 
a la esperanza de que la burocracia disminuya y que aumente 
la libertad de la prensa y de la actuación de iniciativas e 
instituciones privadas, como nuestro Colegio.  
 
El Colegio Adolfo Kolping 
fue designado como local electoral del pueblo, por contar con 
las mejores condiciones sanitarias. En El Ecuador, el sufragio 
es obligatorio. Quien no va a votar, debe temer 
consecuencias, por lo que se formó una larga cola de votantes. 

 



Hemos hecho grandes 
inversiones para permitir 
que nuestros alumnos 
puedan volver a las clases 
presenciales. Por ejemplo, 
hemos instalado estos 
lavabos con dispensa-
dores de gel hidro-
alcohólico en nuestro 
patio. Las puertas de 
acceso se abren de forma 
eléctrica y a los alumnos 
se les mide la temperatura 
al acceder. En Ecuador la 
enseñanza sigue impar-
tiéndose exclusivamente 
por vía digital. Pero 
aquellos nuestros 

alumnos que no cuentan con acceso a internet en sus hogares, 
pueden acudir al Colegio, donde se les imparten las clases en 
grupos muy reducidos. También seguimos impartiendo 
nuestros ciclos de formación práctica en los talleres. 
 

 
 
Nuestra directora Janeth López nos escribe: 
«(…) En primer lugar queremos agradecer a todos los 
patrocinadores europeos que no se hayan olvidado de 
nosotros en esta complicada época y que nos ayuden a brindar 
a nuestros niños una educación de calidad incluso durante la 
pandemia. Gracias a su apoyo podemos aliviar las peores 

emergencias de familias, 
a las que regularmente 
repartimos alimentos y 
artículos de higiene. Las 
personas lo agradecen 
mucho y no paran de 
pedirnos que les 
traslademos su gratitud.  
 
Las tareas que 
asumimos el personal 
docente se han 
diversificado aún más si 
cabe: Además de las 
clases digitales, 
impartimos las clases 
presenciales y prepara-
mos y llevamos a cabo 
los repartos de los 

alimentos. 

 
 
Cuando erupciona el volcán Sangay, sacudimos el manto de 

cenizas que nos deja, 
limpiando todo el 
colegio, incluso subién-
donos al tejado para 
despejar los lucernarios. 
Disfrutamos del trabajo, 
porque nos brinda la 
oportunidad de ayudar.  
Y que recibamos 
nuestras nóminas 
puntualmente, gracias a 
su ayuda, no es nada 
habitual en nuestro país. 
¡Les queremos transmitir 
por ello nuestro más 
sentido agradecimiento 
hacia la lejana Europa! 

 

No puedo más que unirme al agradecimiento de Janeth. 
Particularmente me siento muy agradecida por el apoyo, 
moral y económico, que recibimos de nuestros amigos 
españoles, y de la asociación «La Rosa», de Suiza. Gracias a los 
medios de comunicación modernos, puedo participar en el día 
a día del colegio, incluso ahora, en los tiempos de la pandemia. 
En cuanto vuelva a ser posible, no tardaré en viajar a 
Yaruquíes.  
La obra misionera infantil «Die Sternsinger» sigue procurando 
para nosotros la transferencia de los donativos a El Ecuador, 
audita nuestra labor regularmente y emite los certificados de 
donativos. Nuevamente ¡GRACIAS por este enorme apoyo que 
recibimos desde Aquisgrán!  
 

Les deseamos a ustedes y a sus familias que se mantengan 
sanos ¡y que no pierdan el optimismo! 
 

Cordialmente somos de ustedes, 
 

Gabriele Errerd 
gabriele.errerd@web.de 

y Janeth López 
www.adolfo-kolping.de 

 

Datos bancarios: 

 
IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31 

BIC: GENODED1PAX 

Por favor, indique siempre en el concepto: 

P 11 0217 003 Schule Riobamba 

 

Por motivos de protección de datos, ni el colegio, ni yo, 
recibiremos información sobre donativos o direcciones. 
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