
Consejo de la Sociedad Civil

Agencia de Calidad de la Educación

Sesión N.° 1 Sesión de bienvenida

Fecha Jueves 6 de octubre de 2022

Lugar Reunión virtual vía Zoom

Hora 15 a 17 horas

Consejeras y
consejeros
participantes

Verónica de la Paz Calderón | Instituto de la sordera, Santiago

Priscilla Álvarez Heredia | Corporación Educacional Papelucho, Iquique

Luis Fuentealba Montenegro | FESEDUCA, Santiago

Clarisa Seco Tapia | Confederación Nac. de trabajadoras de JJII y salas cuna
VTF, La Ligua

Cristian Castillo Rojas | Corporación Educacional Aula Nueva, Machalí

Jasna Flores Galleguillos | AFAE, Coquimbo

Silvia Rivera Valdivia | CMPA Liceo C9 Japón, Huasco

Irma Iglesias Zuazola | Fundación Down 21, Viña del Mar

Paola Vera Toledo | Fundación Protege tu Huella, San Pedro de la Paz

Ana Ramírez Soto | Párvulo Red, Viña del Mar
Tatiana Avsolomovich Vargas | suplente Párvulo Red

Marcela Jarpa Azagra | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Valparaíso

Unidad de
Participación
Ciudadana ACE

Paulina Miranda Sandoval
Carla González Carrasco

Otros invitados ACE Gino Cortez Bolados - Secretario Ejecutivo (s) ACE
David Uribe Morales - Asesor Secretaría Ejecutiva y representante de SE
ante el Cosoc.

Temario

1. Bienvenida al nuevo Consejo de la Sociedad Civil

2. Palabras del Secretario Ejecutivo (s)

3. Presentación de consejeras y consejeros



4. Contexto institucional y breve presentación de la unidad

5. Elementos claves del funcionamiento del COSOC

6. Trabajo proyectado con el Cosoc durante este período

- Elección de presidente(a)

- Búsqueda y elección de perfiles faltantes

- Actividades

- Fijar próxima reunión, proyección del año 2022 (5 sesiones) y 2023

7. Dudas y consultas

8. Despedida

Temas abordados

Primer momento

La sesión inició puntualmente a las 15 horas dando la bienvenida al nuevo Consejo de la Sociedad
Civil de la Agencia de Calidad de la Educación, dándoles las gracias por la asistencia y puntualidad y
adelantando los momentos en que se llevará a cabo el encuentro.

También se entregan algunas indicaciones con respecto a mantener la cámara encendida, el
micrófono apagado y a la posibilidad de dejar sus dudas o comentarios en el chat de la reunión.

Se lee el mensaje del presidente del CMPA del Colegio Cristiano de Quilpué (postulante no electo),
quien felicita al nuevo consejo y se pone a su disposición para futuras acciones.

Luego se le da la palabra al Secretario Ejecutivo (s) de la Agencia, Gino Cortez Bolados, quien
ofrece algunas palabras para el nuevo Cosoc, junto con destacar la importancia de la existencia del
consejo, algunas de las acciones destacadas de la institución y del entusiasmo por trabajar juntos
en el marco de los 10 años de la Agencia.

El primer momento cierra con la presentación de las consejeras y consejeros, quienes comentaron
brevemente acerca de la labor de sus organizaciones, de sus expectativas y agradecimientos por la
oportunidad de ser parte de este nuevo Cosoc.

De esta manera, el consejo queda oficialmente instaurado con la participación de:

Verónica de la Paz Calderón | Instituto de la sordera, Santiago | Representante Legal de entidad sostenedora
de un EE Particular Subvencionado

Priscilla Álvarez Heredia | Corporación Educacional Papelucho, Iquique | Representante de entidad
sostenedora de un centro educativo que imparta Educación Parvularia

Luis Fuentealba Montenegro | FESEDUCA, Santiago | Representante de organización de profesores(as)

Clarisa Seco Tapia | Confederación Nac. de trabajadoras de JJII y salas cuna VTF, La Ligua | Representante de
educadoras de párvulos

Cristian Castillo Rojas | Corporación Educacional Aula Nueva, Machalí | Representante de organizaciones
vinculadas a la Educación TP

Jasna Flores Galleguillos | AFAE, Coquimbo | Representante de organización de asistentes de la educación



Silvia Rivera Valdivia | CMPA Liceo C9 Japón, Huasco | Representante de organización de madres, padres y
apoderados(as)

Irma Iglesias Zuazola | Fundación Down 21, Viña del Mar | Representante de organizaciones vinculadas a
temas de discapacidad

Paola Vera Toledo | Fundación Protege tu Huella, San Pedro de la Paz | Representante de ONG

Ana Ramírez Soto | Párvulo Red, Viña del Mar | Representante ONG

Marcela Jarpa Azagra | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso | Representante de
universidad acreditada que imparta carreras de educación o pedagogía.

Segundo momento

Tras la presentación, preguntamos a las y los consejeros qué conocían de la Agencia de Calidad.
Para sus respuestas, se dispuso de la herramienta Sticky Swipe y luego se leyeron para
consignarlas para un trabajo posterior.

Luego se hizo una breve entrega de información con respecto a la labor de la Agencia y nuestros
desafíos 2022-2023, además de presentar a la Unidad de Participación Ciudadana y el
funcionamiento del Cosoc, junto con el trabajo que se proyecta para este durante el primer
período, destacando lo urgente:

1. Búsqueda y elección de perfiles faltantes.
2. Elección de presidente(a).
3. Fecha de la próxima reunión.

Finalmente se abrió el micrófono para dudas y consultas. Algunas de ellas fueron:
- La urgencia de completar los perfiles faltantes para elegir la presidencia del consejo.
- Participación de disidencias (esto por la búsqueda de perfiles de género masculino)
- ¿Cómo se realizará el proceso de esta 2a. elección?



- Posibilidad de contar con la presencia de la persona suplente en las reuniones y no solo
cuando falte la o el consejero.

- Sobre la duración de las reuniones.
- Vinculación con los COSOC del SAC.

Acuerdos

1. Unidad de Participación Ciudadana enviará al consejo correo con material, acta y
formulario para definir días y horarios posibles para la próxima reunión.

2. El consejo debe responder el formulario y, además, debe enviar los datos de quien actuará
como su suplente en caso de ausencia.

3. Iniciar el proceso de elección de los perfiles faltantes la semana el 10 de octubre y acortar
los tiempos del proceso para contar con todo el consejo lo antes posible (10 días de
corrido para la inscripción y 5 días de votación).

4. Se elegirá presidente(a) en la sesión en que esté 100% conformado el COSOC.

Compromisos

1. Agencia enviará al consejo: material al correo de las y los consejeros, acta de lo
conversado en la reunión, formulario “Horarios y días para reunirnos”,  pieza gráfica con
segundo llamado Cosoc y presentación.

2. Consejeras y consejeros se comprometen a difundir el proceso eleccionario.
3. Consejeras y consejeros deben responder formulario e indicar a la persona que será su

suplente.

Término de la sesión: finaliza a las 16:50 horas con una foto grupal.


