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

N°5
5 de noviembre del 2019
Sala de Consejo
9:00
Beatriz Huerta
Camila Ortiz
Sandra Fuentes
Jorge Godoy
Juan Carlos Cox
Claudia Iturriaga –virtual
Cristian Miranda – virtual
Pedro Guerra –virtual

Agencia de Calidad de la Paulina Miranda – Coordinadora de Participación Ciudadana
Educación
Otros invitados
Claudia Artiaga – Gestión de reportes

Temario
1. Conversar sobre cómo nos encontramos en el contexto actual.
2. Trabajar en un ejercicio solicitado por la División de Organizaciones Sociales para aportar en
la construcción de la metodología de los diálogos participativos.
Temas abordados
Primero momento
Bienvenida a las consejeras y consejeros.
Segundo momento:
La División de Organizaciones Sociales desea generar una metodología que permita desarrollar
diálogos participativos a lo largo de Chile que aborden los problemas sociales que enfrenta el
país. Esta actividad comienza con un proceso de consulta a los consejeros y consejeras sobre su
estado emocional y a medida que avanza ir identificando temáticas y soluciones.
Las respuestas deben completarse en un formulario virtual muy largo por lo que los consejeros
solicitan que se vaya completando durante la sesión para que su opinión quede de forma textual
en este.
Tercer momento:

Camila comenta la reunión sostenida con el Secretario Ejecutivo donde pudo compartir con él la
propuesta presentada al Consejo en la sesión de junio y además de comentarle la preocupación
del COSOC por tomar el Simce en las condiciones que se encuentra al país.
Cuarto momento:
Paulina comenta a los consejeros que dado el contexto no se podrán realizar los diálogos
ciudadanos como estaba planificado por lo que le propone a los consejeros realizar encuentros
con sus comunidades educativas. Frente a eso Juan Carlos Cox la invita a Cunco a reunirse con los
Centros de Padres de sus escuelas, lo mismo hace Pedro Guerra de Valdivia y Claudia Iturriaga la
invita a Los Ángeles. El resto de los consejeros lo conversará con sus comunidades educativas y
gestionará los espacios.
Acuerdos
1. Se solicitará a la DOS el respaldo del trabajo del COSOC.
2. Se organizará con cada consejero la visita a sus comunidades educativas.
Compromisos
1. Agendar próxima sesión para el 2020.
Siendo las 13:30 se da por terminada la sesión.

