
 
ACTA N°4: SESIÓN CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Reunión ordinaria (junio, 2020) 
 
 

I. Antecedentes Generales  
 
Fecha: 04 de junio 2020, Sesión virtual. 
 
Asistentes:  
Selma Simonstein Organización Mundial para la Educación Preescolar (RM), Marta Salgado ONG 
Oro Negro (Arica), Igor Morales Ceminde (RM), María Victoria Peralta Universidad Central (RM), 
Soledad Rayo Colegio de Educadoras de Párvulos (RM), Claudia Fasani Hogar de Cristo (RM), Judith 
Álvarez Universidad UMCE (RM), Valentina Alcaide Fundación Luz (RM). 
 

II. Desarrollo de la sesión:  
 
Presidenta del Consejo da la bienvenida e inicia la sesión planteando la necesidad de analizar la 
carta que iba a ser enviada a la vicepresidenta de JUNJI solicitando la constitución de una mesa de 
trabajo intersectorial con organizaciones vinculadas a educación parvularia. Posteriormente a la 
sesión de mayo se envió la carta a consejeros para su aprobación,  se decidió revisar de manera 
conjunta los comentarios recibidos al documento. 
 
Inicialmente no había quorum para sesionar por lo que se decidió que la reunión fuera de trabajo, 
y proponer por correo electrónico la carta visada por los asistentes, y que los consejeros ausentes 
enviaran sus observaciones, se trabaja para que la carta se precisa y concreta. 
 
La motivación del Consejo para solicitar la conformación de una mesa es trabajo es la preocupación 
por la primera infancia y la necesidad de  que las instituciones vinculadas a educación parvularia, 
organizaciones de la sociedad civil,  organismos gubernamentales y privados se coordinen y 
establezcan lineamientos comunes para el sector. Consejera reitera su preocupación por la 
alimentación de los niñas y niñas en el contexto sanitario actual relacionado a su frecuencia y 
calidad. 
 
Consejero solicita que se deje en acta que no se incorporó en la carta el punto que  propuso 
respecto a gobierno abierto, Presidenta explica que debido a los planteamientos en ella no existe 
vinculación con el tema propuesto, Consejera respalda la negativa y menciona que no tiene 
relación con la mesa de educación que se está pidiendo a propósito de la emergencia sanitaria.  
Consejero plantea que va a redactar otra carta y la va presentar al Consejo. 
 
 
 



 
Durante la revisión de la carta por los asistentes, se fueron incorporando Consejeros lográndose 
el quorum para sesionar y aprobar el documento.  
 
Continuando con los puntos en tabla se consulta sobre sugerencias al acta de la sesión del 17 de 
mayo del Consejo, no recibiendo comentarios se procede a consultar respecto a documentos 
enviados respecto a las iniciativas desarrolladas desde el Departamento de Calidad Educativa de 
JUNJI, Presidenta considera que se agregó bastante información, en acta de sesión anterior que 
JUNJI no solo considerara comunicación vía internet o a través de la aplicación “Mi jardín JUNJI”, 
sino que se incorporan otras alternativas como los jardines comunicacionales a través de radio y 
eso lo tiene la JUNJI desde hace bastante tiempo y lo han actualizado.  Se sugiere que si existe 
algún planteamiento especifico que los Consejeros les merezca atención y que signifique 
corroborar las acciones que JUNJI está realizando las envía al Consejo. 
 
Consejera reconoce el trabajo realizado por la institución para llegar a las familias, a los niños pero 
plantea que existe una exigencia que no se ha solucionado, respecto a cómo llegan las educadoras 
o técnicos a las familias, debido a que se les está requiriendo el uso de sus elementos personales 
como celular o computador para hacer el trabajo educativo o de acercamiento a la familia, lo cual 
conlleva que se limite para sus propias necesidades el uso de esos recursos. Plantea la necesidad 
de sugerir que la institución realice un análisis de esta situación para cautelar que las situaciones 
mencionadas no ocurran.  
 
Encargada de Participación Ciudadana  de JUNJI realiza presentación de las medidas tomadas por 
JUNJI en el contexto sanitario actual relacionadas a la protección y seguridad de los funcionarios,  
así como para a temas de salud mental en los equipos. Además, expone la estrategia 
comunicacional para difundir material pedagógico y entregar información contingente para la 
contención de las familias.  
 
Respecto a la preocupación manifestada por el acceso a recursos tecnológicos para las educadoras 
y técnicos, se consulta sobre la existencia de recursos para poder apoyar a las funcionarias.  Se 
comenta que este planteamiento puede ser gremial, sindical pero que el Consejo de la sociedad 
civil también está preocupado por la situación. Se solicita que quede de manifiesto en el acta esa 
preocupación, ya que se conoce la realidad de los requerimientos existentes y que no siempre 
pueden ser cubiertos por los funcionarios, lo cual produce estrés en las personas. Se acoge este 
punto dentro de la solicitud de la mesa de trabajo, por estar relacionada con la salud mental de 
los funcionarios. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Se consulta sobre los temas a desarrollar en la próxima sesión del Consejo (02 de julio 2020), 
planteándose los siguientes: 
 

1. Análisis de levantamiento de temáticas para carta de posicionamiento COSOC, información 
consolidada y presentada en sesión de mayo por Consejera Alejandra Campos. Se comenta 
la existencia de elementos que requieren mayor información para ir armando el documento. 
Se informa que Consejera se excusó por inasistencia a la sesión, e informó que no ha recibido 
comentarios al documento presentado. Se revisa nuevamente el documento acordándose 
oficiar la solicitud  de información a JUNJI. 

2. Estados de avance y situaciones contingentes. 
3. Situación socioemocional de los funcionarios: suspensión del concurso de promoción de 

planta y carrera docente en las condiciones actuales. Les interesa conocer la posición de la 
institución al respecto. Se acogen ambos temas para la sesión de julio, solicitando a 
Consejera Soledad Rayo que participe en conjunto con funcionarios de JUNJI para exponer 
los temas en Consejo. 

4. Conocer la opinión de JUNJI respecto a la priorización de contenidos realizada por el 
Ministerio de Educación. 

 
 

 
III. Varios : 

Definición de tabla sesión de julio del Consejo. 
 

 
IV. Acuerdos y compromisos:  

Oficiar carta a vicepresidenta ejecutiva de JUNJI 
Coordinar participación de funcionarios JUNJI para abordar carrera docente y promoción de 
planta y de Consejera Soledad Rayo. 
 


