Acta Cuarta Sesión Ordinaria COSOC Superintendencia de Educación
1. En Santiago de Chile, el 12 de junio del 2018, en calle Morandé N° 115, piso
12, comuna de Santiago, siendo las 15.15 horas, se llevó a efecto la Cuarta
Sesión Ordinaria del Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de
Educación, con la asistencia de los siguientes Consejeros:
a. Por la ANPsE, Asociación Nacional de Psicólogos Educacionales asiste
doña Carolina Jorquera.
b. Por Fundación Integra asiste doña Solange Borgeaud.
c. Por la ONG de desarrollo red por los derechos educativos, lingüísticos y
culturales de los pueblos Elisa Loncon.
d. Por la Coordinadora CONES asiste don Felipe Rojas.
e. Por la Fundación Todo Mejora asiste doña Elizabeth Pardo.
f. Por la Asociación Chilena de Municipalidades asiste don Nelson Zarate
g. Por la Fundación Comunidad y Justicia asiste don Ignacio Suazo
h. Por la Conferencia Episcopal asiste don Rafael Silva Soler
i. Por el Colegio de profesores asisten doña Magdalena Reyes y don
Alvaro Mardones.
2. Se encuentran también presentes el Director Ejecutivo don Cristián O’Ryan y la
Secretaria Ejecutiva doña Constanza Ibarra.
3. Habiendo asistido 8 de las 13 instituciones que conforman el COSOC de la
Superintendencia de Educación, se cumple con el quorum requerido para
sesionar.
4. La tabla de la sesión es la siguiente:
a. Reporte de los procesos de fiscalización de los últimos 4 años sobre la
fiscalización del uso de recursos públicos
b. Otros
5. Director ejecutivo señala sobre NEP (servicios locales) que este ámbito está
todavía desarrollándose. Ayer hubo reunión entre la SIE y Rodrigo Egaña para
determinar las funciones de cada uno de los actores. Se pueden hacer llegar
las dudas para plantearlas en la mesa.
6. Expone Fidel Bennet de la Unidad de Estudios.
7. No habiendo otro tema que tratar, se levantó la sesión siendo las 17.00 horas.

