
 

 

 
 
23 de mayo de 2019 
 
 
 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
Ante las constantes llamadas a la Dirección General sobre diferentes aspectos 
del cambio del Colegio a un nuevo campus, nos permitimos informarles que el 
manejo de este proyecto es exclusivamente responsabilidad del Consejo de 
Administración del Colegio Americano de Quito.  De esta forma fue comunicado 
a la comunidad del Colegio en circulares enviadas anteriormente por el Consejo 
de Administración.   
 
A través de una circular de fecha 16 de mayo, el Consejo de Administración, 
invitó a los Miembros Activos de la FCAQ a las charlas informativas sobre 
este tema, las mismas que tendrán lugar en el RAC: 
 

- Jueves 30 de mayo a las 14h45 
- Viernes 31 de mayo a las 08h30 

 
Si tienen alguna inquietud con relación a las membresías, favor dirigirse al 
siguiente correo electrónico para confirmar a nombre de quién está la 
membresía a la FCAQ:  misaa@fcaq.k12.ec. 
 
Para participar en estas sesiones de información es absolutamente necesario 
registrarse en el correo electrónico dirgeneral@fcaq.k12.ec. 
 
Cualquier inquietud específica sobre el proceso de licitación  se la debe dirigir 
directamente al correo electrónico:  concursoprivadofcaq@finanview.net.  
 
Cualquier inquietud sobre el proceso de cambio del Colegio a un nuevo campus 
será absuelta en las sesiones de información.  
 
Atentamente, 
 
 
Susan A. Williams                                                         Lucía Arteta 
Directora General                          Presidenta del Consejo de Administración 
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May 23, 2019 
 
 
 
 
Dear Parents:   
 
Due to the continual calls for information regarding different aspects related to 
the change of campus for the school, we would like to inform you that this 
project is the sole responsibility of the school board as indicated in the previous 
notices sent to the community. 
 
On May 16th, a notice was sent indicating that there would be informational 
meetings on this theme for MEMBERS OF THE FOUNDATION in the RAC: 
 

- Thursday, May 30th at 14:45 
- Friday, May 31st at 8:30 

 
If you have questions about the membership and under whose name it is 
registered, please contact the following email:  misaa@fcaq.k12.ec. 
 
If you are interested in participating in these informational meetings, you must 
register by contacting the following email:  dirgeneral@fcaq.k12.ec 
 
Any specific questions about the private bidding process, should be sent directly 
to this email:  concursoprivadofcaq@finanview.net 
 
Any other questions related to the change of campus will be answered in the 
informational meetings. 
 
Sincerely, 
 
 
 
Susan A. Williams     Lucia Arteta 
Director General     President of the Board 
 
 


