
Consejo de la Sociedad Civil 

Agencia de Calidad de la Educación 

 

Sesión N°1 

Fecha 28 de marzo del 2018 

Lugar Sala de Innovación Macro Zona Centro Norte 

Hora:  11:00 

Consejeros/as 
Participantes 

Beatriz Huerta – Fundación Qhana Khuska 
Jorge Godoy     - AMDEPA 
Andrés Moya   - Fed. De asistentes de la Educación 
Pedro Guerra   - Instituto O’higginiano 
Juan Carlos Cox- Corporación Educacional 
 

Agencia de Calidad de la 
Educación 

Paulina Araneda   - Presidenta del Consejo 
Carlos Henríquez – Secretario Ejecutivo 
Cristóbal Alarcón –Jefe de departamento de División e Información 
a la Comunidad 
Paulina Miranda   – Coordinadora de Participación Ciudadana 

Otros invitados 
 

Eduardo Catalán – AMDEPA 
Catherine Huerta – Fundación Qhana Khuska 
Katherine Constanzo – Unidad de Participación MINEDUC 
Jacqueline Villalobos – División de Organizaciones Sociales 
Javiera Flores              – División de Organizaciones Sociales 
 

 

Temario 

1. Recepción y Bienvenida a los consejeros 
2. Presentación de los participantes 
3. Presentación institucional 
4. Descripción del reglamento y funcionamiento del COSOC 
5. Decisiones con respecto a la elección del presidente y las fechas para iniciar el proceso 

Temas a abordar  

Primer momento: 
 
Se da la bienvenida a todos los asistentes, sobre todo a los consejeros electos.  
 
Paulina Araneda, Presidenta del Consejo, entrega sus palabras a los asistentes, destacando la 
importancia de la Participación, de la existencia de un Consejo de la Sociedad Civil (en adelante 
COSOC) que colabore y contribuya en el desafío de mejorar la educación de los niñas y niños del 
país. Existen grandes desafíos para la sociedad y los actores sociales, con la nueva reforma 
educacional, dónde los estudiantes demandaran el mayor apoyo para continuar con sus estudios. 
Destaca la importancia de la equidad de género en referencia a la única consejera electa hasta el 
momento el fin de promover una próxima elección equitativa, y en aquellas discusiones dentro 
del Consejo. 
 
Carlos Henríquez, Secretario Ejecutivo, entrega sus palabras a los Consejeros, principalmente 
agradeciendo la participación de los consejeros, ya que esto demuestra una ocupación por los 



temas de calidad, destacando que para la Agencia es una gran oportunidad contar con la 
perspectiva y visión de la comunidad educativa y de la ciudadanía en General. 
 
Segundo Momento: 
 
Se explica el temario de la jornada y se invita a los participantes a presentarse, donde cada uno 
presenta a la institución a la que pertenece, su motivación ser parte del COSOC y disposición por 
colabora en el proceso. 
 
Tercer momento: 
 
Se realiza una presentación institucional a cargo de Cristóbal Alarcón, Jefe de la División de la 
Información a la comunidad, donde da a conocer los principales aspectos del quehacer de la 
Agencia. De la misma forma, Paulina Miranda, Coordinadora de Participación Ciudadana, 
presenta la unidad, y el foco de la participación en el año. 
 
Cuarto momento: 
 
Se explican los puntos clave del reglamento y funcionamiento del COSOC, donde los consejeros, 
relevan ciertas acotaciones sobre el funcionamiento que no están especificadas en el reglamento, 
generando una discusión sobre los siguientes puntos 
 

1. ¿Cómo se modifica el reglamento? 
2. ¿Cuánto tiempo dura el cargo de presidente? 
3. ¿Cómo flexibilizar la documentación para facilitar la postulación de diversas 

organizaciones? 
4. ¿Cómo financiar los viajes de los consejeros? 
5. ¿Cómo funcionará el consejo? 

 
Quinto momento 
 
Luego de la discusión sobre los temas planteados, se proponen tomar ciertas decisiones con el 
fin de avanzar en la constitución completa del reglamento, considerando los siguientes aspectos 
a decidir: 
 

1. Elección del presidente del Consejo 
2. Determinar la fecha de convocatoria de los consejeros restantes 
3. Definir la fecha y horario de la próxima reunión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acuerdos 

 
1. Elección del presidente: Si bien, por reglamento se espera que en la primera sesión del 

Consejo se escoja el presidente, Don Eduardo, presidente de AMDEPA, propone escoger 
un presidente provisorio para escoger uno definitivo una vez que esté completo el 
consejo, ante la propuesta existe un acuerdo unánime. Frente a eso se pregunta quién 
desea asumir el cargo, y los 5 consejeros presentes se ofrecen para ser presidentes, por 
lo que se acuerda someter a sorteo la elección. 
Cómo resultado salió electo Andrés Moya como presidente provisorio. 
 

2. Fecha de convocatoria de nuevos consejeros: Se les propone a los consejeros como fecha 
tentativa el 2 de abril, con el fin de comenzar el proceso rápido, y aprovechar el tiempo 
para convocar, frente a lo que todos estuvieron de acuerdo. 
 

3. Documentación: Con el fin de facilitar la inscripción de estudiantes secundarios, se 
acordó flexibilizar la documentación de la organización que represente al estudiante, 
pudiendo ser un certificado de persona jurídica, vinculación como estudiante regular de 
la escuela en su calidad de representante estudiantil, documento de la dirección 
provincial de educación, u otro documento a fin. 
 

4. Próxima sesión: 20 de junio a las 15:30 
 

 
 

Compromisos 

 
1. El presidente provisorio se compromete a gestionar la próxima sesión y mantener el 

contacto con los consejeros 
2. Todos se comprometen a divulgar el proceso de elección de los consejeros, a través de 

las redes sociales, capital social, entre otros. 
3. Todos consideraron muy relevante contar con un reglamento que especifique 

mayormente el funcionamiento del COSOC por lo que se levantó el compromiso de que 
todos estudiarían el reglamento, revisarían otros, para así poder modificarlo. 

4. Se compromete una forma de pensar el funcionamiento del COSOC con respecto a los 
consejeros de regiones 

5. La Agencia se compromete a analizar los temas para poner en discusión con el Consejo y 
los consejeros también a proponer las temáticas de su interés, con la finalidad de 
construir un plan de trabajo colaborativo 

6. Se compromete a enviar el acta a los consejeros, junto con la presentación, el reglamento 
y la norma de participación 

  
 
 

Siendo las 13:00 se da por terminada la primera sesión del Consejo 

La presente Acta es un modelo de propuesta por parte de la Unidad de Participación, los 
consejeros pueden evaluar el desarrollo de un acta en específico, con un detalle determinado de 
la información. 

 


