
 

                                                                       
 
 
Acta I sesión / 28.10.20 / Patio de las Camelias, La Moneda 
 
Asistentes:  
 

- Presidente de la República, Sebastián Piñera 
- Todos los integrantes del Consejo Asesor de manera presencial, a excepción de Mary 

Guinn Delaney, Alejandra Arratia y Jeannette Torrealba que lo hicieron de forma remota. 
 
Temas tratados:  
 

I. El ministro de Educación y presidente del Consejo Asesor presentó al presidente 
Piñera a los integrantes del consejo. Realizó un balance acotado de las principales 
cifras sobre los EE que han retornado a actividades presenciales y los EE que han 
solicitado abrir sus puertas durante 2020 (documento adjunto). Luego explicó las 
motivaciones de la creación del consejo, los objetivos generales y un resumen del 
funcionamiento de este. 
 

II. El presidente de la República realizó su intervención destacando dos ejes centrales y 
realizando un llamado a que: “No podemos permitir que la crisis sanitaria se 
transforme en una crisis educacional”. 
 
- El trabajo realizado por el gobierno desde la suspensión de clases en marzo del 

2020, destacando las principales iniciativas puesta a disposición por el mineduc  
para que ningún niño, niña y joven dejen de aprender durante la pandemia 
(www.sigamosaprendiendo.mineduc.cl).  

- Los efectos perjudiciales de la pandemia y el cierre de escuelas en niños, niñas y 
jóvenes, sumándose a la postura fijada por la ONU respecto a que todos los países 
deben dar prioridad a la reapertura de las escuelas en cuanto tengan controlada la 
transmisión local del virus ( Informe de política sobre educación y COVID-19 / 
ONU:  https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-08/sg_policy_brief_covid-
19_and_education_august_2020.pdf).  

 
III. La directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la 

UNESCO, Claudia Uribe, realizó su intervención detallando los logros de Chile, en el 
contexto latinoamericano, relacionados con su cobertura educativa casi universal, las 
altas tasas de conclusión de educación secundaria y su desempeño en las pruebas de 
evaluación de calidad de la educación, como las del Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE).  

 



IV. El ministro de Educación entregó una carpeta a cada integrante con el siguiente 
material:  

 
- Recopilación nacional e internacional sobre la “Evidencia Epidemiológica” 

disponible elaborada por el Centro de Estudios del Mineduc. 
- Cifras del sistema escolar chileno acorde a las fases del Plan Paso a Paso del 

Minsal. 
- Plan “Sigamos Aprendiendo” elaborado por el Centro de Estudios del Mineduc. 
 

V. Finalmente se realizó un punto de prensa.  
 

 
 
 

 

 
 


