
Consejo de la Sociedad Civil 

Agencia de Calidad de la Educación 

 

Sesión N° 3 

Fecha 6 de mayo del 2021 

Lugar Virtual 

Hora:  15:00 

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. Continuidad de sesión anterior 

2. Presentación Apodérate, nuevo dispositivo para Centros de Madres, Padres y Apoderados 

Temas abordados  

 Primer momento: 
 
Paulina Miranda presenta del dispositivo de Apodérate, para que las y los consejeros lo conozcan 
previo el lanzamiento y puedan realizar consultas o sugerencias.  
 
Segundo momento: 
 
Don Jorge Godoy comenta que ellos como AMDEPA han promovido la consulta ciudadana y nos 
pregunta si existe algún catastro de Centros de Padres ya que lo considera relevante pues muchos 
colegios no cuentan con organizaciones. Y también pregunta por qué es un dispositivo para 
Centros de Pares y porque no se hizo a nivel de apoderados.  
 
Frente a la pregunta se le responde que no existe un catastro actualizado de CMPA por lo que 
esperamos levantar información con Apodérate y que este dispositivo va dirigido a la 
organización porque como Agencia ya tenemos otras herramientas para apoderados(as). 
Comprendiendo que no todos los colegios tienen CMPA, se considera que es una forma de 
acercarnos directamente a la organización y de esta manera vincularnos con apoderados(as) y 
por lo demás no es la única estrategia de vinculación con estos actores.  
 
Se reconoce la incorporación de las “madres” en el nombre de la organización. 
 
 
 



Tercer momento: 
 
El COSOC está terminando su ciclo por lo que es importante cerrar el proceso. Frente a esto el 
COSOC se propone modificar el reglamento para entregar los aprendizajes obtenidos en estos 3 
años. 
 
Margarita comenta que ella jubilará por lo que ya no puede ser parte del COSOC, pero le gustaría 
que los asistentes de la educación sigan representando al gremio.  
 
Jorge Godoy, comenta que además de modificar el reglamento es importante incentivar el 
cumplimiento de la Ley y su modificación para que sea vinculante y no solo consultivo, expresa 
que muchos ministerios no tienen COSOC y que eso no tienen ningún impacto en las 
organizaciones. De todas formas, siente que el COSOC en la Agencia se encuentra escondido, que 
si bien sienten que han aportado a la institución se requiere fortalecer su rol dentro de ella y 
creen que es la herencia que pueden dejar para el próximo.  
 
Margarita comenta que es importante utilizar todos los espacios para darle importancia a la 
participación y destaca el haber sido parte de este grupo, por el aprendizaje y compromiso de 
cada uno de las y los consejeros.  
 
 

Acuerdos 

 
1. Se enviará la presentación de Apodérate.  
2. La próxima sesión se abordará el reglamento del COSOC.  

 

Compromisos 

Las y los consejeros se comprometen a difundir la consulta ciudadana y promover la participación 
de los CMPA en Apodérate.  
 

Siendo las 16:00 se da por terminada la sesión. 

 


