Primera Sesión Ordinaria COSOC Superintendencia de Educación
1. En Santiago de Chile, el 28 de abril del 2020, siendo las 10.00 horas, se llevó a
cabo la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de la Sociedad Civil de la
Superintendencia de Educación, mediante la plataforma Microsoft Teams con
la asistencia de los siguientes Consejeros y Consejeras:
a. Por AChM, Asociación Chilena de Municipalidades asiste don Nelson
Zárate, como representante titular, y don Raciel Medina, como suplente.
b. Por CONACEP, Colegios Particulares de Chile A.G asiste don Rodrigo
Ketterer, como representante titular.
c. Por Corporación Educacional Colegio Sagrada Familia asiste don
Fernando Sánchez Marín, como representante titular y doña Carolina
Sánchez Rubio, como suplente.
d. Por INTEGRA, Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del
Menor asiste doña Solagne Borgeaud, como representante titular.
e. Por SChEC, Sociedad Chilena de Educación Científica asiste don David
Santibáñez Gómez, como representante titular.
f. Por CONFEMUCH asiste don Francisco Pérez, como representante
titular y don Manuel Urzúa, como suplente.
g. Por Colegio de Educadoras de Párvulos asiste doña María Soledad
Rayo Quintana, como representante titular.
h. Por Fundación Todo Mejora asiste doña Rocío Faúndez, como
representante titular.
i. Por Desarrollo Red por los Derechos Educativos, Lingüísticos y
Culturales de los Pueblos asiste doña Elisa Loncon Antileo, como
representante titular.
j. Por Fundación Educacional Colorearte asiste don Tomás Clemens,
como representante titular y doña Patricia Reutter, como suplente.
k. Por Corporación Centro Santiago asiste doña Margarita del Carmen
Carvajal, como representante titular y doña Mercedes Rosa González,
como suplente.
2. Se encuentran también presentes don Felipe Zafe, Director Ejecutivo, Carolina
Guerrero, Secretaria Ejecutiva, Lorena Ortiz, encargada de Participación
Ciudadana, María José Céspedes y Tamara Correa, de la División de
Comunicaciones, y el Superintendente de Educación don Cristián O’Ryan.
3. Habiendo asistido 11 de las 12 instituciones que conforman el COSOC de la
Superintendencia de Educación, se cumple con el quórum requerido para
sesionar y llegar a acuerdos.
4. La tabla de la sesión es la siguiente:
a. Bienvenida
b. Elección Presidente y Suplente del COSOC.
c. Presentación sobre la Cuenta Pública Participativa
d. Otros.
5. Desarrollo de la sesión:
a. Se da la bienvenida a cada uno y una de las Consejeras que conforman
el Consejo de la Sociedad Civil.

b. Felipe Zafe, Director Ejecutivo, señala una breve introducción de la
gestión de denuncias, y da a conocer el estado de suspensión de plazos
de los procedimientos administrativos de la Superintendencia de
acuerdo con la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente
producto de la pandemia del Covid-19 y el procedimiento especial de
denuncias criticas aprobado mediante la REX N°198 del 3 de abril de
2020.
c. Se da la palabra a cada uno de los Consejeros Titulares y Suplentes
para presentarse brevemente.
d. Se procede a la Designación del Presidente y Suplente del Consejo de
la Sociedad Civil.
e. Se determina el horario y las fechas de las siguientes sesiones
ordinarias del resto del año 2020.
f. Representante de la Corporación Educacional del Colegio Sagrada
Familia, realiza una consulta acerca de si cubre el seguro escolar en
horario de 6 a 8 de la tarde, con gastos asociados a la alimentación, el
seguro, taxi y ropa deportiva para niños con condiciones innatas como
gimnastas, y que tienen problemas socio afectivo y deficiencias
intelectuales.
g. Felipe Zafe, Director Ejecutivo, señala que se le haga envío de un correo
con todos los antecedentes e información lo más completo posible para
que pueda ser revisado.
h. Lorena Ortiz, encargada de Participación Ciudadana, señala la
introducción de la Cuenta Pública Participativa gestión 2019, y que se
les enviará el documento para que puedan hacer todas sus sugerencias
y observaciones hasta el día jueves 30 de abril.
i. Presentación sobre la Cuenta Pública Participativa de las gestiones del
año 2019, presentada por el Superintendente de Educación, Cristián
O’Ryan.
j. CONFEMUCH, a propósito de la presentación de la CPP, plantea una
duda sobre la rendición de cuenta acerca de ¿Qué pasa con los recursos
que no son utilizados? y ¿Qué pasa con los funcionarios que están
haciendo turnos éticos?
k. Felipe Zafe, Director Ejecutivo, señala que se le haga envío de un correo
electrónico con la consulta efectuada para responder.
l. Sociedad Chilena de Educación Científica, a propósito de la
presentación de la CPP, realiza una consulta en relación a si existen
estudios que haya realizado la Superintendencia o algún otro sector de
la educación que den cuenta de cuáles de las iniciativas están teniendo
incidencia en la calidad de la educación.
m. Representante de INTEGRA, a propósito de la presentación de la CPP,
señala que le gustaría conocer más información sobre los derechos de
los sostenedores.
n. Representante del Colegio de Educadoras de Párvulos, señala su
inquietud en cuanto a la fiscalización de los Jardines infantiles y Sala
cuna. En virtud de ello, consulta sí, ¿Está la Superintendencia

fiscalizando todos los Jardines infantiles? o ¿Esperan a que ingrese una
denuncia para fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional?
o. Felipe Zafe, Director Ejecutivo, señala que la Superintendencia fiscaliza
a través de muestras, un sistema de inteligencia artificial que les permite
ir a fiscalizar aquellos jardines infantiles con mayor riesgo de
incumplimiento de la normativa. Y que, además, lo que está haciendo la
Superintendencia son programas de fiscalización para el nivel.
6. Acuerdos:
a. Elección del Presidente del Consejo. Se presentan de forma voluntaria
a ser candidatos, los siguientes representantes titulares:
i. Fernando Sánchez Marín en representación de la Corporación
Educacional Colegio Sagrada Familia.
ii. David Santibáñez Gómez, en representación de la Sociedad
Chilena de Educación Científica.
iii. Francisco Pérez Figueroa, en representación de CONFEMUCH.
De acuerdo con la votación realizada, y con el recuento de votos respectivo,
se obtuvo el siguiente resultado:
i. 1 voto para la Corporación Educacional Colegio Sagrada Familia.
ii. 7 votos para la Sociedad Chilena de Educación Científica.
iii. 3 votos para CONFEMUCH.
Conforme al resultado de votación y a la mayoría simple de los miembros en
ejercicio presentes en esta sesión, se designa como Presidente del Consejo,
a don David Santibáñez Gómez, representante titular de la Sociedad Chilena
de Educación Científica y, por otra parte, se designa como Suplente del
Consejo, a don Francisco Pérez Figueroa, representante titular de
CONFEMUCH quien obtuvo la segunda mayoría de los votos en elección.
b. A propósito de la Cuenta Pública Participativa presentada, se acuerda
que cada una y uno de los Consejeros presentes en la sesión, enviarán
a más tardar el día jueves 30 de abril, todas las consultas, opiniones y
sugerencias que tengan del documento respectivo.
c. Se determinaron que las siguientes 4 sesiones ordinarias del resto del
año 2020, se realizarán durante la primera semana de los meses de
junio, agosto, octubre y diciembre a las 10.00 horas. De acuerdo con la
segunda sesión ordinaria, se acuerda que se llevará a cabo el día 2 de
junio a las 10.00 horas.
d. Se acuerda que cada uno y una de las Consejeras, enviarán propuestas
de posibles temas a tratar para las siguientes reuniones.
7. No habiendo otro tema que tratar, se levantó la sesión siendo las 12.40 horas.

