Acta Sesión N° 1 año 2020 del Consejo de la
Sociedad Civil de la Dirección de Educación Pública
28 de enero 2020
El 28 de enero tiene lugar la primera sesión del año 2020 del Consejo de la Sociedad Civil de la
Dirección de Educación Pública. La sesión inicia a las 09:20 horas, con la presencia de las siguientes
personas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sra. Magdalena Vergara, representante de Acción Educar y presidenta del Consejo.
Sra. Cristina Lazo, representante del Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de
Chile.
Miguel Ángel Araneda, presidente del Consejo Nacional de Organizaciones Asistentes de
Educación de Chile.
Alejandra Arriata, representante de Educación 2020
Chris Parra, Federación de Asociación de Trabajadores de la Educación VTF
Marcela Zuleta, Presidenta Fanor VTF
Manuel Valenzuela, AEFEN
Beatriz Ávalos, CIAE
Juan Eduardo García Huidobro Centro de Investigación U. Alberto Hurtado.
Alejandra Grebe, Directora Educación Pública
Bárbara Agliati, División de Desarrollo y Planificación Educacional
Claudia Betancourt, Jefa Área de Comunicaciones, Participación y Transparencia de la Dirección
de Educación Pública.
Daniela Cornejo, Participación DEP
Karla Ordoñez, Gestión Personas Dirección de Educación Pública
Emerson Jiménez, Área de Comunicaciones, Participación y Transparencia de la Dirección de
Educación Pública.
Se da la bienvenida a los asistentes, todos se presentan y posteriormente la directora Alejandra
Grebe, entrega la bienvenida y cuenta lo que se está haciendo en la DEP. El programa no se
explica, ya que todos cuentan con una copia en sus asientos.
La directora se presenta, señala el trabajo que se está realizando en la Dirección de
Educación Pública, en los Servicios de Educación Pública junto con los problemas que han
ocurrido en los traspasos, las principales dificultades, lo difícil de cambiar las costumbres.
Comenta los problemas que han ocurrido con el pago de los sueldos. Comenta acerca de la
nueva Estrategia.
Chris Parra, comenta lo señalado por la directora y solicita una reunión con la directora.
Posterior a esto, Daniela Cornejo realiza un pequeño taller en donde los integrantes
escriben las fortalezas y debilidades. Además, se comentan las expectativas,
principalmente por parte de los nuevos integrantes.
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Se procede a leer las fortalezas, debilidades y expectativas expuestas por los participantes.

También se comentan algunas de las respuestas.
Posterior a esto, se presenta a Bárbara Agliati, de División de Desarrollo y Planificación
Educacional, que realiza una exposición de lo trabajado en la Dirección de Educación Pública.
Luego, los integrantes del Consejo comentan la presentación y realizan preguntas a Bárbara,
quien responde las dudas, acotaciones y se produce una conversación enfocada en el trabajo
educativo. Se habla sobre el rendimiento académico, los jardines infantiles, métodos de
enseñanza, realidades educativas etc.
Se propone crear un sistema de base de datos, donde directores puedan “inscribir” sus
curriculum y así mantener una base a donde recurrir en caso de solicitar un director para
determinado cargo.
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Compromisos y acuerdos:
El COSOC se compromete asistir a todas las sesiones, para así poder contar con el quórum necesario
para la realización de la citación.
Planificación primero semestre 2020:
Temarios:
Realizar reuniones en terreno
Se propone al consejo que realicen paper sobre educación, sobre los temas que se discuten
en los COSOC, para luego ser publicados.
Realizar visitas a los SLEP e invitar a nuevos directores de regiones a conversar en los
COSOC.
Se proponen realizar reuniones con apoderados, alumnos etc.
Realizar presentación de plan de trabajo de la DEP
Que expertos en educación puedan exponer en las reuniones del COSOC

Fechas de próximo COSOC
Jueves 5 de marzo 2020

Quedan pendiente más temas e inquietudes a tratar.
-Se acuerda que las reuniones comenzarán a las 9am y se esperará un máximo de 15 minutos
para comenzar y esperar quorum en caso de que se necesario.
-Se acuerda crear un grupo de whatsapp para entregar información relacionada al COSOC y sólo
la necesaria.
-Se compromete a enviar fotografías de los COSOC y se acuerda que se puedan difundir a través
de redes sociales.
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Firman en acuerdo:

________________________________________________________________________________________
Sra. Magdalena Vergara, representante de Acción Educar y Presidenta del Consejo

________________________________________________________________________________________
Sra. Cristina Lazo, representante del Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile.

Sr. Miguel Ángel Araneda, CONAECH

________________________________________________________________________________________
Sra. Chris Parra, Federación de Asociación de Trabajadores de la Educación VTF.

________________________________________________________________________________________
Sra. Alejandra Arriata, representante de Educación 2020

________________________________________________________________________________________
Sra. Maria Alejandra Grebe, Directora de la Dirección de Educación Pública
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Sra, Claudia Betancourt, Jefa Área de Comunicaciones, Participación y Transparencia de la Dirección de
Educación Pública.

Beatrice Ávalos, CIAE Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile

Juan Eduardo García Huidobro, Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación. U. Alberto Hurtado.
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