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Temario 

1. Bienvenida. 

2. ¿Cómo se encuentran consejeras y consejeros, sus familias y comunidades educativas? 

3. Adaptaciones de la Agencia al contexto 

Temas abordados  

 Primer momento: 
 
Se da bienvenida a todos y todas las participantes y se comentan que se comenzará con un 
espacio que permita compartir el cómo se encuentran, tanto a nivel personal como familiar. Se 
comenta que Paulina Miranda estuvo en contacto telefónico con cada consejero y consejera para 
saber cómo están durante la última semana y si bien la mayoría se encuentra bien se comparte 
que el esposo de Margarita se encuentra delicado de salud.  
 
Además, se da la bienvenida a Marcela Vargas, quien reemplaza a Sandra Fuentes como 
representante de la Fundación Luz, se aprovecha el espacio para que cada consejero se presente 
y comente como se encuentra. Vale mencionar que si bien la mayoría se encuentra bien en 
relación al COVID; se han visto enfrentados a la angustia de la incertidumbre del contexto, ser 
apoyo de sus comunidades educativas y verse sobrepasados por eso. Marcela al presentarse 
comenta los desafíos a los que se han enfrentado a nivel educativo, ya que sus estudiantes al ser 
personas ciegas necesitan del material físico, por lo que como escuela se han organizado para 
que cada estudiante tenga lo necesario para seguir aprendiendo desde sus casas.  
 
Se genera un momento de apoyo entre consejeras y consejeros y se da mucho ánimo para 
continuar con su labor como COSOC. 
 
 
 
 



Segundo momento: 
 
Se les presentan las acciones institucionales desarrolladas en el contexto de pandemia: “Agencia 
Orienta”, Diagnóstico Integral de Aprendizajes, Simce muestral. Frente a esto Marcela plantea la 
importancia de que estas invitaciones lleguen a escuelas como la que representa, ya que por 
trabajar con estudiantes con discapacidad visual se sienten constantemente abandonados por el 
sistema, por lo que plantea la importancia de participar y ser incorporados en las acciones 
realizadas.  
 
Donde Jorge plantea la importancia de no realizar el Simce el 2020 aunque sea muestral, ya que 
considera que no es pertinente de acuerdo al contexto, y comenta la importancia de replantearse 
la forma de evaluar al sistema. De la misma manera plantea la reflexión vinculada al cierre de las 
escuelas, y de la importancia de no estresar a las escuelas sino más bien ser un apoyo para ellos.  
 
Camila comenta la importancia de ser informados directamente de las cosas que se realizan en la 
institución y que no sea por medio de la prensa, una forma de comunicación directa que se les 
considere como un actor relevante dentro de la institución que les permita manejar información 
importante. En relación al Simce voluntario recomienda el manejo de la información por redes 
sociales, y como muchas veces se generan confusiones y malos entendidos, por lo que comenta 
la importancia de generar comunicación oficial, a su vez plantea la reflexión de cómo se realizará 
la invitación ya que genera una presión el recibirla.  
 
Jorge pregunta ¿evaluación para qué? ¿cómo han sido las clases el 2020? ¿cómo se han 
conectado los estudiantes? Es importante conectarse a la realidad de lo que está pasando.  
 
Se les comenta a los consejeros los nuevos procesos que está realizando la Agencia: herramientas 
para los establecimientos en categoría insuficiente reiterada sin mejora significativa, como la 
posible notificación a apoderados y la herramienta de autoevaluación para sostenedores; 
herramientas de entrega de resultados educativos focalizados; pilotajes para testar las 
herramientas desarrolladas. 
 
Tercer momento: 
 
Se habla de los procesos donde se les hará consulta directa al COSOC, en ese sentido Camila 
destaca el informe de propuesta de la Cuenta Pública donde se visibilizó el rol del COSOC, pero 
sugiere que antes de publicarlo se hubiese compartido con ellos, el error fue no enviarlo antes ya 
que se esperó enviar todo con la Cuenta Pública. 
 
Camila menciona la entrega formal de sus propuestas frente al informe de docente, y comenta a 
los consejeros la recepción por parte del equipo de Gestión de reportes, solicitando que se le 
compartan aquellos aspectos que se consideren tal como se hizo en la Cuenta Pública. 
 
Se solicitará la colaboración del COSOC tanto para testear los talleres virtuales como el reporte 
de una página. 
 
 
 
 



Cuarto momento: 
 
Es importante reflexionar sobre la presidencia del COSOC ya que se cumple un año desde que 
Camila asumió, frente a esto de manera unánime los consejeros deciden que continúe Camila en 
su cargo. 
 
 

Acuerdos 

1. Camila sigue siendo presidente del COSOC. 
2. Se enviará un correo informativo al COSOC sobre temas importantes de la Agencia antes 

de que sean publicados. 
 

Compromisos 

1. Se organizarán con los equipos de la Agencia la participación del COSOC en los pilotajes. 

Siendo las 13:30 se da por terminada la sesión. 
 


