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

N°3
17 de Julio del 2019
Sala 1, Macrozona centro norte
10:00
Beatriz Huerta – Fundación Qhana Khuska
Camila Ortiz - Sindicato Liceo técnico N°28
Sandra Fuentes- Sociedad Protectora de Ciegos Santa Lucía
Cristián Miranda – representante sostenedor
Margarita Salazar – representante de Asistentes de la Educación
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. Trabajo de los consejeros.
4. Cierre de la sesión.
Temas abordados
Se da la bienvenida a todos los consejeros y consejeras. Se comenta en primer lugar que si bien
la reunión comprometida para Julio debía realizarse el día 9 se decidió cambiar en conjunto con
los consejeros debido a que desde el Consejo de la Agencia se les invitó a participar de la sesión
del consejo a realizarse el 17 de julio, por lo que aprovecharían este día en la mañana para
reunirse.
Primero momento
Camila comienza la reunión comentando que el día 9 de junio envió el documento trabajado en
la sesión anterior, y que incorporó los comentarios hecho por los consejeros. Aprovecha de
comentar que realizó una presentación que trae para presentarle a los consejeros para que pueda
ser revisada y aprobada por ellos antes de la reunión.
Comenta que el 9 de Julio se reunió con Paulina para generar un primer esquema de la
presentación y luego el 12 de Julio con Cristóbal Alarcón para afinar la propuesta.
En ese sentido comienza a exponer para ir ajustando la presentación de acuerdo a la opinión de
los consejeros.
Finalizada la exposición los consejeros terminan la sesión para asistir a la reunión del Consejo.

Acuerdos
1. La fecha de la próxima sesión dependerá de o abordado en sesión de Consejo.
Compromisos
Siendo las 13:30 se da por terminada la sesión.

