
Reunión extraordinaria COSOC 

 

Lunes 24 de mayo del 2021, se inicia la reunión a las 11:00  

Patricio Bopp, Jefe de Participación Ciudadana y Asuntos Estudiantiles, da la bienvenida y se 

presenta a los miembros del COSOC. 

Diego Poblete, Secretario Ejecutivo Mineduc, da la bienvenida a la reunión extraordinaria, 

señala que se entregará la cuenta pública y los integrantes de la mesa tendrán 3 días para 

poder realizar cualquier tipo de observación, sugerencias, aportes o felicitaciones por correo 

electrónico. Inmediatamente da el pase a la presentación de Inés Balbontin, Asesora de 

gabinete, quien explicará y dará a conocer los principales puntos de la cuenta pública 2020-

2021. 

En primer lugar, señala que es la tercera y última Cuenta Pública de este gobierno en el 

Ministerio de Educación. 

Se dividió la cuenta pública en distintos pilares: 

- Continuidad del sistema educativo. 

- Los alumnos que se alimentan en las escuelas seguirán recibiendo su alimentación. 

Se puso a disposición de todas las comunidades educativas: 

- Aprendo en línea con recursos pedagógicos y navegación totalmente gratuita. 

- Se entregó material impreso a las escuelas rurales y vulnerables. 

- Se creó canal Educativos TV educa Chile, si no aprendo TV, aprendo FM, 

- Se entregan 125.000 PC con conexión a internet. 

Se entregan canastas familiares a través de JUNAEB a más 1.800.000 niños y jóvenes. 

-En 2020 se enviaron a más de 21,5 millones de canastas. 

-SEEP se flexibilizo, de esta manera los sostenedores pudieron contar con más de 60 

mil millones en recursos educativos. 

-Priorización curricular para todos los establecimientos del país desde educación inicial 

hasta cuarto medio. 

-se entrega a docentes acceso a plataformas para realizar clases a distancias y de 

forma hibrida en forma gratuita. 

-en educación superior se impulsó una alianza con instituciones de educación superior, 

para compartir recursos digitales y capacitación a docentes en modalidad online, 



además se amplió el plazo de postulación de beneficios estudiantiles y se abrió una 

postulación extraordinaria para postular al crédito de garantía estatal. 

-En junio del 2020 se convocó a una mesa de deserción en la cual participaron expertos 

del sistema educativo la cual levantaron 15 propuestas concretas para prevenir la 

deserción escolar, este año se amplió el sistema de Alerta Temprana. 

-La pérdida del aprendizaje también fue una alerta desde el primer momento en que 

se cerraron las escuelas, se hizo un estudio con el banco mundial. 

-se enviaron orientaciones socioemocionales para padres y apoderaos con difusión de 

recomendaciones para implementar en sus hogares. 

 Por todas estas razones el Ministerio puso como objetivo abrir de forma segura los 

establecimientos. 

Se realizaron conversatorios con las comunidades educativas para recoger sus 

opiniones. 

-Se distribuyeron Kit sanitarios en apoyo al Ministerio de Salud. 

-Se abrieron los establecimientos bajo tres pilares: Seguridad, Gradualidad, 

Voluntariedad. 

-Se convocó el Consejo Asesor Paso a Paso Abramos las Escuelas. 

 En enero de este año los establecimientos presentaron un plan de funcionamiento, su 

principal foco era combinar la presencialidad con educación a distancia, resguardando 

la seguridad de la comunidad. 

- El 15 de febrero fueron inoculados docentes, directivos, asistentes de la educación, 

educadoras y técnicos de párvulo y manipuladoras de alimento como grupo 

prioritario. 

- Se lanzó el plan Yo confió en mi Escuela. 

- En marzo se lanzó el plan Chile se Recupera y Aprende, este plan tiene tres ejes, 

recuperación y nivelación de aprendizajes, bienestar socio emocional, retención y 

reinserción escolar.  

- Se lanzó aula 360 plataforma digital interactiva para alumnos de tercer y cuarto 

medio. 

- se entregan textos escolares de alta calidad, se puso a disposición de todos los 

establecimientos con subvención estatal el visor de texto escolar digital. 

 



Se lanzó el programa de conectividad para la educación 2030, se busca que este año 

se llegue a cerca de 10 mil establecimientos con conectividad de alta velocidad de 

igual forma en zonas rurales asegurar la continuidad de los aprendizajes de forma 

remota. 

El Ministerio ha promovido que la educación técnica sean los primeros en retornar 

a sus aulas.  

Como programa de gobierno fue hacer de la educación pública una opción atractiva 

para las familias, se ve con mayor urgencia fortalecer las políticas públicas y 

programas que se han trabajado como Ministerio. 

En cuanto a Educación Superior se reemplazó la PSU por la Prueba de Transición 

universitaria (PTU), donde se realizaron cambios esenciales para acceder a un 

sistema de admisión justo y equitativo. 

 

Inés Balbontin termina su presentación comentando que son tareas que se seguirán 

trabajando, el Ministerio está convencido que el foco y el compromiso en conjunto es 

clave el trabajo de toda la comunidad educativa, se sigue trabajando en las aperturas 

de las escuelas y nuevos aprendizajes y el foco en la disminución de las brechas. 

Toma la Palabra Diego Poblete y reitera que los consejeros tendrán tres días para enviar 

sus comentarios, consultas por correo. Cede la palabra a Ingrid Bohn presidenta del 

COSOC, la cual felicita la exposición de la cuenta pública y pide enviar el resumen a sus 

correos para poder mandar sus comentarios. 

Inés se despide y se compromete a enviar la información a través de Diego Poblete. 

Ingrid Bohn toma la palabra y se toman acuerdos para cambiar fecha de la siguiente 

reunión del consejo, quedando fijada para el día 3 de junio a las 11:00 hrs. 

Se reitera a los consejeros enviar la información solicitada para subir en las redes. 

Siendo las 11:50 se da termino a la sesión. 

 


