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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 encargadas de Comunicaciones.
2.- WO informa que en reunión de delegadas con Coordinación no hay inquietudes. 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. 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.
Florencia Valderrama pide más información en que se gasta dinero, que hay bastante, JC le indica
en que se gasta el dinero y cuantos padres pagan la cuota y pide ayuda a los delegados para
incentivar pago de la cuota. IF comenta que haremos más entrega de información de lo que hace
el CDG, que estamos fallando en comunicar, informa del Proyecto cuota CDG, la nueva campaña
para lograr más adherentes. Amalia Fernández pregunta porque no se puede pagar cuota CDG en
matriculas, WO le explica el problema contable.

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.- Diferentes opiniones del menú de casino, las apoderadas Mirta Sepulveda y Romina Mattioli
se ofrecen para revisión de las comidas de casino, que no cambien lo que esta informado como
menú, y venir algún día a probar comida. Un alumno con alergia alimentaria a los mariscos lo
han dejado sin comer en dos ocasiones, se solicita mail de respaldo informando situación. Lo cual
será conversado en reunión mensual con encargados de casino y administración, explico JC.
5.- Solicitan información clara y oportuna de los jeans days desde que curso se realiza, y no
comunicaciones de ultima hora en la noche anterior.
6.- Amalia Fernández indica que no tienen respuesta de si tienen o no natación en 4to. Pide
respuesta de dirección por tema natación.
7.- En 4to fueron entregados dos libros de italiano, los otros libros de Historia, ciencia,
matemáticas no fueron entregados. Solicitan información que pasa con la entrega de textos, que
no ha llegado respuesta de dirección indicando el motivo de atraso o no entrega de los textos. JC
indica que solicitara información a dirección.
8.- Claudia de la Sotta tema congestión al dejar a los niños en las mañanas. JC indica que
propondrá nuevamente idea de usar calle de servicio trasera. Claudia de la Sotta reclama el uso
de estacionamientos número 1 por parte de las profesoras.
9.- Solicitan más limpieza en los baños, porque hay niños que esperan llegar a casa para ir al baño.
Comentan que hay 4 niveles por curso y que los baños se ven colapsados. JC les pide que hablen
con los niños para hacer una campaña de cuidado del baño, y que les hablen para que vayan al
baño durante el recreo, porque muchos solo juegan y además llegan desde casa sin ir al baño en
la mañana.
10.- Solicitan más alternativas de deportes para que los niños compensen la falta de actividad
física en el programa semanal tienen solo 2 horas, alternativas tales como artes marciales.
11.- CD les recuerda canales de comunicación para levantar un reclamo, primero a la maestra,
luego coordinadora de área y finalmente a dirección.
JC agradece la presencia de todas (os).

