
Consejo de la Sociedad Civil 

Agencia de Calidad de la Educación 

 

Sesión N°2 

Fecha 6 de junio 2019 

Lugar Sala 1, Macrozona centro norte 

Hora:  10:00 

Consejeros/as 
Participantes 

Beatriz Huerta – Fundación Qhana Khuska 
Camila Ortiz -  Sindicato Liceo técnico N°28 
Jorge Godoy     - AMDEPA 
Juan Carlos Cox – Corporación Educacional 
Sandra Fuentes- Sociedad Protectora de Ciegos Santa Lucía 
Pedro Guerra- envía documento a través de correo 
Claudia Iturriaga- a través de vía telefónica con su dupla de Trabajo 
Haydee Colihuinca- a través de vía telefónica con su dupla de 
trabajo. 
 

Agencia de Calidad de la 
Educación 

Paulina Miranda   – Coordinadora de Participación Ciudadana 

Otros invitados 
 

Ninguno 

 

Temario 

1. Bienvenida y presentación de participantes. 

2. Objetivo de la sesión. 

3. Trabajo de los consejeros 

4. Cierre de la sesión 

 

Temas abordados  

 
Se da la bienvenida a todos los consejeros y consejeras. Y se da a conocer el objetivo de la sesión, 
que es discutir sobre la propuesta que darán a conocer al Consejo de la Agencia y el Secretario 
Ejecutivo. 
 
Para preparar la sesión cada consejero, revisaría las actas anteriores, información de la Agencia, 
y reflexionaría sobre los temas abordados. 
 
Primero momento 
 
Se realiza una lluvia de idea con todos los temas realizados durante el año donde destacan: 
 

 Indicadores de Desarrollo Personal y Social y los cuestionarios. 

 Visión de la ciudadanía sobre el Simce. 

 Rol del Asistente de la Educación. 

 Visitas de Evaluación y orientación del Desempeño. 

 Evaluaciones de párvulos y educación técnico profesional. 



 Mayor coordinación entre el SAC. 

 Quiénes son los que toman el Simce. 
Segundo momento 
 
Cada consejero se pone en contacto con su dupla y profundizan en equipo los temas abordados. 
 
Tercer momento  
 
Elaboran un primero borrador. 
 
 

Acuerdos 

1. Camila se compromete a ajustar el documento y enviarlo. 
2. Los demás consejeros se comprometen a revisar el documento y hacer sugerencias vía correo. 

 

Compromisos 

1. Paulina se compromete a plantearle el trabajo al Jefe de División para que este solicite una 
instancia de reunión al Consejo y Secretario Ejecutivo. 

Siendo las 15:00 se da por terminada la sesión. 

 


