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Temas:
1.- Luego de saludar, Jorge Chermac comenta sobre última asamblea de marzo pasado, y
comenta de un Protocolo de Convivencia que la Scuola quedó en subirlo y aún no ocurre. El
Sr. Chermac hará la consulta de cuándo se publicará dicho protocolo.
2.- JC comenta de lo importante que es generar consciencia de pagar la cuota CDG, habla de
los nuevos convenios y cómo acceder a la tarjeta CDG. Giorgia Bettati pide más información
para los padres que no pagan la cuota, más comunicación de lo que hace el CDG, que estamos
fallando en comunicar.

3.- MC explica los distintos resultados del pago de la cuota por niveles y comenta la campaña
que se realizará en nido materna, elementare, media inf. y superior.
4.-WO comenta 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.
También comenta que este año se hará todo lo posible para lograr la fiesta de los padres y que
la recaudación sería para ayudar a padres en dificultades económicas.
5.-Karina Manfredi le preocupa la mezcla de cursos a primero básico, JC le da la versión oficial.
6.-Daniela Álvarez comenta la poca disciplina de la materna, que después en elementare es
insostenible. Piden más disciplina por parte de la Scuola y docentes.
7.-Abby Flies comenta que sería bueno buscar un lugar de Centro de Atención sicológica
padres e hijos, para buscar convenio.
8.- Proponen acciones contra el bullying desde la materna.
9.- Bruno Solari sicólogo comenta que es un tema muy grande la violencia, la falta de
comunidad y limites que los padres no ponen a los niños, que él hace Charlas en otros colegios
y que es un tema de muchos, no solo de la Scuola, propone hacer reuniones más pequeñas
para conocerse y que no deben ser obligatorias, juntarse en casas, no cada seis meses.

