
Consejo de la Sociedad Civil 

Agencia de Calidad de la Educación 

 

Sesión N° 2 Sesión extraordinaria de Cuenta Pública 

Fecha 6 de mayo del 2021 

Lugar Virtual 

Hora:  14:00 

Consejeros/as 
Participantes 

Conexión virtual 
Camila Ortiz  
Beatriz Huerta 
Margarita Salazar 
Cristian Miranda 
Jorge Godoy 

Agencia de Calidad de la 
Educación 

Paulina Miranda   – Encargada de la Unidad de Participación 
Ciudadana 
Carla González – Profesional de la Unidad de Participación 
Ciudadana 

Otros invitados  
 

Temario 

1. Bienvenida y saludos por parte de cada consejero(a) 

2. Presentación y revisión del borrador de la Cuenta Pública. 

Temas abordados  

 Primer momento: 
 
La sesión comienza con una bienvenida cordial y se comienza una ronda donde cada persona 
cuenta cómo ha estado y como se encuentran sus comunidades educativas. Dado que la sesión 
anterior se suspendió por no contar con quorum este día se realizarán dos sesiones, la 
extraordinaria de Cuenta Pública y la sesión general.  
 
Segundo momento: 
 
Se les presenta el documento borrador de la Cuenta Pública, con el objetivo de recibir 
comentarios y sugerencias para su publicación. 
 
Las y los consejeros comentan el gran trabajo de adaptación realizado por la Agencia durante la 
pandemia, destacando la realización del DIA. Cristian comenta la utilidad que ha tenido este 
instrumento en su establecimiento y cómo les ha permitido analizar sistémicamente lo que pasa 
con sus estudiantes. 
 
Todas y todos nos felicitan por la cuenta pública, comentan que esta vez no tienen ninguna 
sugerencia, solo Margarita plantea que nuevamente ve invisibilizado el rol de los asistentes de la 
educación, enfatizando en que son los asistentes quiénes más se han preocupado por el estado 
socioemocional de los estudiantes y que podrían ser invitados e incluidos en los Webinar, por 
ejemplo.  
 



 
 

Acuerdos 

 
1. Se enviará el documento de Cuenta Pública. 
2. En la próxima sesión se presenta el dispositivo para CMPA (Centros de Madres, Padres y 

Apoderados). 

Compromisos 

Las y los consejeros tienen 4 días para enviar comentarios del documento de la Cuenta Pública. 
 

Siendo las 15:00 se da por terminada la sesión. 

 


