Primavera de 2022
¡Queridas patrocinadoras y patrocinadores!
Antes de todo queremos decirle GRACIAS, por estar a
nuestro lado y por no olvidar al Colegio Adolfo Kolping en
El Ecuador – a pesar de todas las crisis que hay en Europa
y en el mundo. Apreciamos mucho su lealtad y nos
sentimos privilegiados de poder mantener vivo, gracias a
al apoyo de todos ustedes desde Alemania, España y
Suiza, el proyecto de escuela del padre Schaft.
El Ecuador
En general, la situación del Coronavirus se ha relajado. En
enero hubo un repunte de incidencias, decretándose
incluso un nuevo confinamiento, pero el nuevo gobierno
– que lleva en funciones un año – ha logrado vacunar al
80% de la población con pauta completa, esto es, con tres
dosis. El resultado ha sido un rápido descenso de las
infecciones, y una descongestión de las UVI. Todo indica
que El Ecuador ya ha pasado por lo peor.
Lo que aún no está resuelto es la grave crisis económica.
La pandemia ha acentuado las debilidades estructurales
del país, dejando unas tasas de desempleo elevadísimas.
Muchas empresas y comercios, sobre todo los pequeños,
no han sobrevivido. Los precios de los alimentos y del
carburante se han disparado, mientras que los salarios no
se han adaptado.
La economía del Ecuador se basa en las materias primas y
en la exportación, con un peso importante de los
productos agrícolas. Los precios del mercado mundial
impactan directamente en las oportunidades económicas
del país. Por ejemplo, al comienzo de la guerra de Ucrania
se desplomaron los
precios de las rosas,
las gambas y los
plátanos. Rusia y
Ucrania
son
los
principales compradores y ahora las vías
comerciales
están
cerradas. Así, varias
granjas de rosas que
se encuentran en las
inmediaciones
del
colegio han tenido
que
cerrar
sus

puertas – quedándose los trabajadores sin trabajo. (En la
meseta de los Andes se cultivan rosas, y otras flores, en
viveros de plástico. Aunque se trate de una práctica
cuestionable, ha creado muchos puestos de trabajo,
particularmente para las personas sin formación.)
La inversión extranjera en El Ecuador es escasa, lo que se
debe, entre otros factores, a la fuerte carga reglamentaria
e impositiva para el tráfico de capitales, y a la falta de
confianza en las políticas económicas. El nuevo
presidente quiere combatir el paro con un viraje hacia
una economía más liberal. Será vital para su empeño que
pueda convencer a todos los estratos sociales que cada
uno debe hacer un esfuerzo para el bien común.
El Colegio Adolfo Kolping
El Colegio continua su actividad. Siguen llevando
mascarillas y siguen observando la distancia social. Pero
nuestros 320 alumnos ya se han acostumbrado bien a las
reglas de higiene.

Los currículos académicos de la educación primaria
(cursos 1.º a 7.º) y de la educación secundaria y del
bachillerato (cursos 8.º a 13.º), vuelven a encontrarse al
día. Y la formación profesional complementaria que se
imparte en los talleres de gastronomía y carpintería en
metal y madera, vuelve a darse en grupos normales
(durante la pandemia se impartía en grupos
superreducidos).

También estamos retomando las pasantías de formación
práctica en las empresas, ¡muy a regocijo de nuestros
adolescentes! Los alumnos y alumnas del último curso
escolar están preparándose para los exámenes finales en

junio. Concluirán sus estudios con el «Bachillerato
Técnico», que incluye la presentación de un proyecto
concebido y realizado por ellos mismos: una obra
manufacturada en madera o en metal, o un menú, en el
caso de gastronomía. La formación profesional que
facilitamos es reconocida por las cámaras de oficios de El
Ecuador.

En general, nuestros alumnos suelen encontrar trabajo de
forma inmediata. No obstante, durante la pandemia, la
situación fue más complicada. Muchos tuvieron que
recurrir a trabajos ocasionales.
Nuestra directora Janeth López nos escribe:
«(…) Nuestros alumnos agradecen el fin de los
confinamientos y la vuelta a la normalidad del día a día
escolar, más variada y con posibilidades de celebrar. La
situación económica de nuestras familias se ha
complicado mucho por el desempleo (¡con una tasa del
75%!). Una y otra vez acuden a nosotros padres
suplicándonos que les eximamos de la cuota escolar, de
por sí ya muy reducida (aprox. 12 € al mes, con desayuno
y almuerzo incluidos), porque no tienen ningún ingreso.
Sin embargo, ponen en gran valor que sus hijos obtengan
una buena formación escolar y profesional. Gracias a
algunas donaciones, destinadas a estas familias, hemos
podido paliar las necesidades más agudas.

Somos muy conscientes de los problemas que
actualmente vive Europa, y esto nos hace sentir aún más
agradecidos, por su apoyo y por no olvidarse del Colegio
Adolfo Kolping, a pesar de las crisis y los desafíos que
tienen en su propio país. Gracias a su fiel colaboración,
somos capaces de continuar el proyecto escolar del Padre
Lobito (el padre Schaft). Toda la plantilla docente empeña
su cuerpo y alma en ello. Esperamos que los conflictos
internacionales y la pandemia puedan encontrar un
pronto fin. (…)»
Con mucho gusto me uno al agradecimiento de Janeth.
Gracias a Internet, me encuentro en contacto casi diario
con el colegio. Si la pandemia y las circunstancias políticas
lo permiten, volveré a viajar a El Ecuador este otoño.
Gracias por su apoyo espiritual y material, muchísimas
gracias a nuestros fieles amigos en España, y a la
asociación «La Rosa», en Suiza.
La obra misionera infantil «Die Sternsinger» sigue
procurando la transferencia segura de los donativos a El
Ecuador, nos audita regularmente y emite los certificados
de donativos. Gracias a esta cooperación entre proyectos,
los donativos llegan íntegros al Colegio Adolfo Kolping.
¡Un muy sentido GRACIAS a Aquisgrán por todo el apoyo
que nos brindan!

A final del año volveremos a dar noticias en nuestra
siguiente circular. ¡Hasta entonces deseamos que ustedes
y sus familias se mantengan en buena salud!
Somos suyas,
Gabriele Errerd
y
gabriele.errerd@web.de

Janeth López
www.adolfo-kolping.de
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