
 

REUNIÓ N-DESAYUNÓ 
MEDIA INFERIÓRE 

 
Ubicació n: Sala multiusó #2  
Fecha: 6 de MAYÓ de 2019  
Hóra: 08:15  
Respónsable: JCh/pg 

 

Asistentes: 

Jorge Chermac Presidente CdG 
Constanza Diéguez Vicepresidente CdG 
Macarena Cifuentes Secretaria CdG 
Irene Franco Directora Colaboradora CdG 
Jonathan Mayhew Director 
Soledad Uribe Delegada 5D 
Ma.Jesus Martorell Delegada 6C 
Ma. Isabel Huerta Subdelegada 6D 
Claudia Zajer Delegada 6D 
Maria Pia Reyes Delegada 7A 
Carolina Valdes Delegada 7B 
Alejandra Salinas Subdelegada 7B 
Maria Loreto Azocar Subdelegada 7C 
Patricia Pallavicini Subdelegada 8B 

Temas: 

1.- Luego de saludar, Jorge Chermac comenta sobre última asamblea de marzo pasado, y presenta 
a las nuevas directoras Irene Franco y Macarena Cifuentes de la Comisión de Comunicaciones. 

2.- JC informa los nuevos canales de comunicación que cuenta el CDG y pide colaboración a los 
delegados para transmitir lo que hace el CDG y que nos escriban si tienen inquietudes.  Insiste en 
lo importante que es generar consciencia de pagar la cuota CDG, habla de los nuevos convenios 
y cómo acceder a la tarjeta CDG.  



 
 

 

 

 

 

3.-Algunas delegadas comentan que no recibieron mail de invitación a reunión, en listado solo 
faltaba Maria Jesus Martorell y M. Isabel Huerta.  Que no recibieron mail de información de Feria 
del Libro que realiza, biblioteca, se les aconseja revisar spam. 

4.- Comentan que algunos títulos de lectura complementaria, fueron muy difíciles de conseguir, 
porque eran antiguos y no estaban en las librerías del sector, y otras que como los títulos eran 
nuevos eran carísimos y estaban agotados, si se puede ver posibilidad de digitalizarlos.   

5.- Delegadas de 6to comentan que los niños leyeron un libro que según ellas no era para esa 
edad, Titulo Cuentos de amor, locura y muerte, comentan que no recibieron una advertencia del 
libro y que muchos niños se sintieron complicados con el tema muerte. 

6.-Solicitan una mejor programación en la revisión de listas escolares y su difusión, porque 
subieron y rectificaron después textos, provocando que algunos compraran los libros 
erradamente. 

7- Comentan el mal funcionamiento de algunos microondas, y que la mantención no es la óptima. 

8.- Maria Pía Reyes (7A) solicita si es posible que vuelvan a hacer reforzamiento matemáticas. 

9.- -Algunas delegadas comentan que la caja de ropa perdida se encuentra con mal olor, debido 
a la comida y loncheras que también están en el mismo cajón, plantean si es posible un cajón mas 
pequeño para las loncheras. 

JC agradece la presencia de todas (os). 

 

 

 


