Consejo de la Sociedad Civil
Agencia de Calidad de la Educación
Sesión
Fecha
Lugar
Hora:
Consejeros/as
Participantes

N°1
13 de mayo 2019
Sala 3, Macrozona centro norte
11:45
Beatriz Huerta – Fundación Qhana Khuska
Camila Ortiz - Sindicato Liceo técnico N°28
Jorge Godoy - AMDEPA
Sandra Fuentes- Sociedad Protectora de Ciegos Santa Lucía
Margarita Salazar - Fed. De asistentes de la Educación
Pedro Guerra- Instituto O’Higgiano presente de forma virtual, y a
través de envío de análisis de la cuenta pública.

Agencia de Calidad de la Paulina Miranda – Coordinadora de Participación Ciudadana
Educación
Otros invitados
Ninguno

Temario
1. Bienvenida y presentación de participantes.
2. Objetivo de la sesión.
3. Contexto del COSOC 2019.
4. Revisión Cuenta Pública Participativa.
5. Finalización de la jornada
Temas abordados
Se da la bienvenida a todos los consejeros y consejeras. Como primera sesión del año se
comentan algunos aspectos claves del contexto institucional y se les solicita comentar la situación
en la que ellos están para así analizar como trabajará el COSOC el año 2019.
Primero momento
Se comenta a los Consejeros sobre la renuncia del Secretario Ejecutivo, y que Juan Bravo asumirá
la subrogancia hasta que exista un nuevo proceso de concurso de Alta Dirección Pública. Y que a
su vez existe un recambio en el Consejo de la Agencia, siendo Luz María Budge la nueva
presidenta.
Los consejeros comprenden el proceso institucional y presentan su preocupación por el
funcionamiento del COSOC y la incidencia que este pueda tener en la institución. Reflexionan
sobre los desafíos de este año frente a la Categoría de Desempeño y el posible cierre que puede
significar en las escuelas.

Camila Ortiz, presidenta de Consejo, plantea la importancia de rol que cumpla el COSOC,
generando propuestas a la Agencia por la visión que puedan tener sobre los diversos temas que
vieron el 2018. Pero eso requiere del protagonismo y compromiso de cada uno de los consejeros.
Segundo momento
Forma de trabajo: Es un desafío el cómo participarán los compañeros de regiones cuando falla la
conexión a internet y cuando no pueden viajar.
Camila Ortiz propone generar duplas de trabajo con los compañeros de región para trabajar
propuestas en duplas por si falla la conexión, aunque eso no reemplaza la presencia.
El COSOC reflexiona sobre la importancia de que haya recursos para el funcionamiento del
COSOC.
Tercer momento
Revisión de la Cuenta Pública. A todos los consejeros se les envío un PPT de borrador y un
documento que sintetiza las acciones realizadas por la Agencia el año 2018.
Frente a esto se reflexiona lo siguiente:
Es importante tener en cuenta como se presenta la información para contar lo que se realizó,
pero que los datos no confundan a quién participe la cuenta pública, por lo que se recomienda
no poner información en ese sentido.
Es importante aclarar la lámina de Categoría de Desempeño, identificar cuantos están en
Categoría Insuficiente en la trayectoria.
Identificar el porcentaje de establecimientos que participan en Evaluación Progresiva, pero en
relación a la cantidad nacional de establecimiento, pues así el dato tiene sentido e impacto.
Tener cuidado con las siglas (IRE) porque no todos comprenden su significado.
Es importante destacar más los datos, mejorar el formato, porque es poco atractivo. Se
recomienda un formato que entregue información, dinámica y clara.
Se reflexiona sobre la forma en qué se entrega la información, los consejeros comentan que, si
bien existen muchos productos y formatos, hay que educar a la ciudadanía y enfatizar en
apoderados y estudiantes.
Cuarto momento
Organización del COSOC. Se definen fechas y duplas de trabajo.

Acuerdos
1. Definir calendario del año. Por lo menos las próximas reuniones.
 jueves 6 de junio de 10 a 17:00
 martes 9 de julio de 10 a 17:00
 lunes 5 de agosto de 10 a 17:00
2. Cada uno consejero que pertenece a la Región Metropolitana hará dupla con alguien de
regiones.
Serían las siguientes:
Cristián y Margarita
Pedro y Camila
Juan Carlos y Jorge
Claudia y Sandra
Haydee y Beatriz
3. Se participará en la Cuenta Pública, y se trabajará una propuesta en el marco de los desafíos
que esta presenta.
Compromisos
1. Paulina realizará una propuesta a la División de Organizaciones Sociales, como estilo de fondo
concursable para que exista financiamiento.
Siendo las 15:00 se da por terminada la sesión.

