
  

                                                                       
 
 
Acta II sesión / 04.11.20 / Ministerio de Educación 
 
Asistentes  
 
Presencial:  
 

Presencial Remoto 

Ministro Raul Figueroa 

Dra. Sylvia Santander Jefa de División Diprece 

MINSAL (subrogante ministro de Salud) 

Claudia Uribe  

Paolo Mefalopolus 

Dr. Juan Pablo Torres 

Juan Pablo Valenzuela 

Sylvia Eyzaguirre 

Magdalena Vergara 

Arsenio Fernández, SNA Educa  

Mary Guinn Delaney 
Dra. María Teresa Valenzuela 
Dr. Humberto Soriano 
Dr. Matías Irarrázaval 
Jeannette Torrealba 
Susana Claro 
Alejandra Arratia 
Alcalde Cristián Balmaceda 
Carolina Leitao 
Pablo Araya 
 

 
 
Temas tratados:  
 

I. La coordinadora de asesores del Mineduc, Bárbara Manríquez, presentó al consejo el 
Reporte sobre el Sistema Escolar Chileno acorde a las fases del Plan Paso a Paso. El 
reporte describe la evolución de solicitudes y aperturas de establecimientos 
educacionales a lo largo del país. Al día 4 de noviembre del 2020, 405 EE se 
encontraban abiertos y 647 en proceso de apertura. Los consejeros solicitaron detalles 
sobre el informe, los cuales se acordaron entregar en la III sesión.  
 



 



II. El ministro de Educación explicó el Plan de Retorno Voluntario y las acciones 
pedagógicas implementadas (www.sigamosaprendiendo.mineduc.cl).  

 

III. Se realizaron tres presentaciones por parte de 3 integrantes del consejo:  
 

- Dra. M Teresa Valenzuela: Evidencia epidemiológica 

- Dr. Humberto Soriano: Evidencia salud integral 

- Sylvia Eyzaguirre, CEP: Evidencia aprendizajes  

 

IV. Luego del diálogo entre los consejeros, se acordó que uno de los objetivos centrales 

del consejo debe ser el de escuchar a los actores de la comunidad educativa y 

propiciar un canal de participación abierto a la comunidad. Más allá de las cifras y 

estudios disponibles, que son de gran valor, el consejo debe poner énfasis en 

acompañar los datos con la experiencia de las personas y distintas percepciones de 

temor, seguridad y salud entre otros, generan en la sociedad.  

 

Finalmente, el consejo acuerda invitar y generar instancias colaborativas para 

escuchar a los actores de la comunidad educativa y a todos quienes sea necesario. Se 

presentará propuesta de participación en la próxima sesión.  

 

  

http://www.sigamosaprendiendo.mineduc.cl/

