para aventurarse en una peligrosa travesía por
Centroamérica, para llegar a los EEUU. En los dramáticos
sucesos ocurridos en la frontera mexicana, varios de
nuestros alumnos han perdido a ambos padres.
Traumatizados, se encuentran acogidos en casa de
familiares mayores.

Adviento y navidades de 2021
Queridas patrocinadoras y patrocinadores,
mirando desde su mural, el padre Schaft, fundador de
nuestro Colegio Adolfo Kolping, ¡vuelve a ver un patio
poblado de niños! Ya podemos realizar las clases con total
normalidad. Y así celebraremos la misa en memoria de
nuestro querido Padre Lobito, el próximo día 1 de
diciembre, en el 11 aniversario de su fallecimiento.
Habiendo tenido que celebrarlo el año pasado de forma
virtual, este año volveremos a festejarlo solemnemente,
con toda la comunidad volcada.
¡Les agradecemos tanto a nuestros patrocinadores de
Alemania, España y Suiza, que nos hayan mantenido la
fidelidad, y que nos hayan continuado apoyando
durante la pandemia!
El Ecuador
Si nos fiamos de los datos oficiales, la cuarta ola del
Coronavirus no ha impactado en el país con la virulencia
que cabía temer. Pero hay que tener en cuenta que el
número de test realizados es mínimo. Los hospitales y las
UCI se encuentran colapsados y el índice de mortalidad es
elevado. Así las cosas, resulta muy difícil valorar el alcance
real de la enfermedad. El nuevo presidente, en funciones
desde mayo, ha marcado un ritmo trepidante: con una
campaña de vacunación asombrosamente bien
organizada, logró la vacunación completa de un 60% de la
población, en sólo unos pocos meses. Incluso la mayoría
de nuestros alumnos mayores de 12 años ya están
vacunados. Y es que, con una edad media de 28,4 años, El
Ecuador tiene una población muy joven. Actualmente
está arrancando la campaña de vacunación de los niños
mayores de 5 años. El objetivo marcado, de lograr la
vacunación del 85% de toda la población hasta fin de año,
parece muy viable, siempre que los suministros de la
vacuna, de China y los EEUU, no cesen.
No obstante, la consecución del otro gran objetivo del
nuevo gobierno, la creación de empleo, aún se encuentra
muy distante. Como a todas las economías en vías de
desarrollo, a El Ecuador le falta fuelle financiero para
apoyar la coyuntura. La situación económica es
catastrófica, sólo uno de cada cinco habitantes encuentra
empleo. No existen las ayudas económicas, ni un sistema
de seguridad social. No pocos venden todo lo que tienen,

Además, la pobreza y el hambre han convertido a El
Ecuador en un eje para el tráfico internacional de la
droga. El gobierno lucha contra esta lacra, y la corrupción,
de forma inflexible. La consecuencia son cárceles
colapsadas, y motines con muertes.
El Colegio Adolfo Kolping
En septiembre los alumnos retomaron las clases
presenciales con medidas de precaución como horarios
lectivos, recreos y comidas desfasados, y las reglas de
distancia e higiene. Con el tiempo, hemos podido ir
suavizando estas medidas, hasta que hoy en día nos
encontramos disfrutando una nueva normalidad. Incluso
los padres indígenas participan con entusiasmo en la vida
escolar.

A pesar de los cierres escolares debidos a la pandemia,
nunca hemos dejado de impartir los ciclos de formación
profesional, en las áreas de gastronomía, carpintería y
mecánica. Desgraciadamente, muchas empresas han
tenido que echar el cierre debido a la crisis, y el colegio se
encuentra buscando nuevos socios, aptos para cubrir la
formación práctica.

Nuestra directora Janeth López nos escribe:
«(…) ¡Por fin volvemos a escuchar alegre alboroto en
nuestras instalaciones! ¡Por fin volvemos a tener todas
nuestras aulas y talleres ocupados! No obstante, las
consecuencias de la pandemia nos acompañarán durante
mucho tiempo. El confinamiento ha causado un notable
trastorno en el ritmo de nuestros 320 alumnas y alumnos,
y lagunas en sus currículos académicos, que tienen que
recuperar. Además, muchos padres se han quedado sin
trabajo, y no pueden sufragar las ya muy reducidas tasas
escolares (de aproximadamente 10 euros al mes). Pero no
enviamos a casa a ningún niño por este motivo.
Al comienzo del curso, nos inundaron las solicitudes de
matrícula. Como la mayoría de los colegios estatales
siguen funcionando con clases a distancia, muchos padres
de los pueblos indígenas de alrededor, ven en nosotros la
única posibilidad para que sus hijos tengan una formación
escolar, y profesional, de calidad. Nos dolió mucho tener
que rechazar a tantos. Pero nuestras aulas se encuentran
al máximo de sus capacidades.
En julio, pudimos celebrar el acto de graduación,
observando estrictas medidas de protección. Los padres,
orgullosos, tienen fundadas esperanzas de que sus hijos
vayan a encontrar trabajo, y salir de la espiral de la
pobreza.

Verdaderamente, nuestra trabajadora social, Martha, y
nuestro personal docente, ¡están realizando una labor
inmensa!
Como todos los años en esta época prenavideña,
volveremos a instalar nuestro gran belén en el patio del
colegio, y celebraremos «La Novena», los nueve días de
adviento que aquí son tradicionales.
Les estamos muy agradecidos, a todos nuestros
patrocinadores de Europa, que nos permitan mantener
viva la obra del ‹Padre Lobito› (…)»

La tecnología moderna me permite estar en contacto con
Janeth, y el colegio, casi a diario. Incluso he participado
en algún acto en vivo, a través de Internet. Siempre que
sea posible, volveré a viajar a El Ecuador en 2022.
Para terminar, quiero agradecer, una vez más, a nuestros
amigos de España su apoyo fiel al proyecto durante ya
tantos años.
La fiable colaboración con la obra misionera infantil «Die
Sternsinger» sigue garantizando la transferencia de los
donativos a El Ecuador, sin fisuras. Además, ellos auditan
nuestra labor regularmente, y emiten los certificados de
donativos. Nuevamente MUCHAS GRACIAS, por todo,
hacia Aquisgrán.
Finalmente, sólo nos queda desearles una bendecida
época de adviento, una muy feliz fiesta de Navidad y todo
lo mejor para ustedes, y sus familias, en el año que está a
punto de comenzar, particularmente salud.
Sinceramente somos suyas,
Gabriele Errerd
y
gabriele.errerd@web.de

Janeth López
www.adolfo-kolping.de

Datos bancarios:

Las familias están muy agradecidas que sus hijos reciban
un desayuno y un almuerzo en nuestras instalaciones, y
por la atención que damos a cada uno de ellos.

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.

