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Comienza la sesión a las 11:02 hrs del día 19 de mayo del año 2020, con la participación del 

80% de los consejeros. Inicia con el saludo y bienvenida por parte de la secretaria de actas 

Sra. Erika Muñoz, ya que el secretario ejecutivo don Diego Poblete tuvo un imprevisto y 

avisó que se integrará durante el transcurso de la sesión y el presidente don Mario 

Valdebenito presentó sus excusas por no poder asistir. 

Toma la palabra a Don Nicolás Duhalde, encargado de la Unidad de Inclusión, Participación 

y Equidad de Género, quien da lectura al documento en borrador de la Cuenta pública que 

entregará el Ministro de Educación Sr. Raúl Figueroa, explica que los consejeros tienen 5 

días para hacer llegar sus opiniones, objeciones o consultas, como así también proponer 

temas para ser incluidos en el docto. Sin embargo, los consejeros acuerdan y se 

comprometen a realizar sus observaciones hasta el día viernes 22 de mayo 

Luego de leído el resumen de la Cuenta Pública Participativa los consejeros piden la palabra; 

el consejero Sr. Jorge Arancibia solicita incorporar el trabajo realizado con los padres y 

apoderados, los consejeros Sr. Ricardo Salinas y la Sra. Ingrid Bohn piden incluir el trabajo 

realizado por el COSOC y los cabildos de apoderados. 

El consejero Sr. Cristian Castillo solicita que se den a conocer mayores detalles sobre los 

liceos Bicentenarios, la consejera Sra. Teresa Lagos pide que se incorpore información de 

SAE y las últimas acciones del CPEIP, y también consulta si la CPP incluirá las últimas 

acciones del Mineduc sobre el desarrollo de la pandemia. El consejero sr. Giordi González 

consulta acerca de la información que contiene la CPP sobre ruralidad y solicita integrar el 

tema en el docto final 

El consejero Sr. Juan Echaurren  pide que se incluyan temas de educ superior como cambios 

en la PSU, y novedades de la Subsecretaría de Educ. Superior. La consejera Sra. Morelia 

Sepúlveda, menciona el tema de los asistentes de la educación, toma la palabra el consejero 

Sr. Ricardo Salinas solicita que se incluya en la CPP el tema de los Cabildos de Apoderados 

y Apoderados Empoderados y destaca la importancia de estas dos políticas del Mineduc, la 

última intervención la hace la consejera Sra. Ingrid Bohn quien solicita incluir los avances en 

el área de Educación Especial. 

Siendo las 11.57 hrs se da por finalizada la sesión. 

 

 



 

 


