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h3p://cosoc.mineduc.cl/destacados/	

El Consejo de la Sociedad Civil es un mecanismo consultivo y autónomo creado a partir de la Ley 
20.500, sobre las asociaciones y participación Ciudadana en la gestión pública. Gracias a la 
actualización hecha en 2019 a la normativa interna de esta ley, los consejeros y consejeras del 
ministerio son representantes de distintas organizaciones sociales que abarcan las diversas áreas 
de trabajo de la cartera de educación, y tienen la facultad de incidir e informar sobre las distintas 
políticas, planes y programas desarrollados por el ministerio.	

¿QUÉ	ES	EL	COSOC	DE	MINEDUC?	



COSOC MINEDUC 
Lo constituyen 23 Consejeros de la  
Sociedad Civil y 3 expertos Asesores, todos 
ellos trabajarán por llevar las inquietudes de 
la Sociedad Civil al Ministerio  de 
Educación.    
Dos de estos Consejeros son Asociados a 
la ANAPAF, su Presidente Nacional Ricardo 
Salinas Sepúlveda y el vice presidente 
Giordi González. 
 
Se trabajan y analizan temas de educación 
de contingencia y de preocupación de la 
Ciudadanía y de las representaciones de 
cada Consejero. 





COPIAPÓ	
	
Reunión	de	trabajo	con	Seremi	
Educación,	DirecUvos	Colegios,	
docentes	y	apoderados.	
El Consejo de la Sociedad Civil, 
COSOC, del Ministerio de 
Educación sesionó por primera vez 
en regiones, y Copiapó fue la 
cuidad elegida para marcar la 
descentralización de este órgano 
creado por la ley 20.500. Once de 
sus 22 integrantes cumplieron una 
intensa agenda de trabajo en 
terreno junto a la Seremi Silvia 
Álvarez Matthews, que contempló 
diversas reuniones con 
representantes de las comunidades 
educativas de la capital regional.		



h3ps://www.mineduc.cl/2019/06/17/apoderados-solicitan-cambios-al-sistema-de-admision-escolar/	
		

Asociaciones de apoderados entregan más de 17 mil firmas a ministra 
de Educación pidiendo cambios al Sistema de Admisión Escolar	
17	de	junio	2019	

Influir	y	proponer	
mejoras	en	el	sistema	
de	adminisión	escolar	

“SAE”.	



	
EXPONE:	ORLANDO	LARRAIN		
Problemátcias	de	algunas	zonas	por	
conecUvidad.	Se	pide	conocer.	Sus	
comunidades	y	la	situación	que	están	
viviendo.	
Comenta	Educa	TV	como	canal	educaUvo.	
Entrega	de	PC.	
Importancia	de	contenidos	socioemocional	
y	el	apoyo	que	requieren	los	disUntos	
actores	de	la	comunidad	educaUva.	
	



MESAS	DE	TRABAJO	COSOC		







JUAN	EDUARDO	VARGAS,	
SUBSECRETARIO	DE	EDUCACIÓN	
	
EDUCACIÓN	SUPERIOR:	PRUEBA	DE	
TRANSICIÓN	A	LA	EDUCACIÓN	
SUPERIOR.	
	
ASPECTOS	ÁSICOS	E	LA	NUEVA	
PRUEBA	DE	TRANSICIÓN.	
ESTE	AÑO	RECAE	EN	LA	
SUBSECRETARÍA	



Cambio	comunicados	en	marzo	2020	











JAIME	TOHA	
DIRECTOR	NACIONAL	JUNAEB	





NO	EN	TODOS	LOS	PAISES	SE	MANTUVO.	CHILE	DIO	
CONTINUIDAD	EN	ALIMENTACIÓN	ALTERNATIVA	ESCOLAR	A	
TRAVÉS	DE	LAS	CANASTAS.	





FUE	UNA	TRANSFORMACÓN	COMPLEJA	Y	SE	FUE	PERFECCIONANDO	Y	CORRIGIENDO	DÍA	A	DÍA.	



+DE	50	MIL	TRABAJDORES	
Y	COLABORADORES	
INVLUCRADOS	EN	LAS	
ENTREGAS.	
SE	RETIRA	EL	100%	DE	LAS	
CANASTAS.	







PPTO	TOTAL	DE	18	MIL	MILLONES	

DE	USO	DE	LA	BECA	POR	
ESTUDIANTES	



TIMAUKEL,		
TIERRA	DEL	FUEGO	

COLEGIO	IGNACIO	
CARRERA	PINTO	21	

ESTUDIANTES	
COLEGIO	PAMPA	

GUANACO	2	ESTUDIANTES	



MESAS	DE	TRABAJO	REGIONAL	



PROGRAMA	RADIAL	REGIONAL	
	
CONVERSANDO	DE	EDUCACIÓN	CON	LA	
COMUNIDAD	
	
•  SEREMI	DE	EDUCACIÓN	REGIONAL	
•  CONSEJEROS	COSOC	
•  REPRESENTANTE	COLEGIO	INGENIEROS,	

ODETTE	INOSTROZA	



TRABAJO	EN	TERRENO	EN	PUNTA	ARENAS	


