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ACTA N ° 04: SESIÓN CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
Reunión ordinaria (septiembre 2022) 

 
I. Antecedentes Generales  

Fecha: 01 de septiembre de 2022, Sesión virtual por plataforma Teams. 
 
Consejeros presentes:  
 
Patricia Castillo Ochoa, Universidad de Tarapacá (Arica)  
Alejandro Carmona Campillay, Comunidad Indígena Diaguita Pacul de la Arena (Atacama) 
Lorena Gonzalez Morales, Fundación para la Infancia de Coquimbo (Coquimbo) 
Nélida Pozo Kudo, Asociación Parque Cultural de Valparaíso (Valparaíso) 
Selma Simonstein Fuentes, Comité Nacional Chileno de la Organización Mundial para la Educación Prees-
colar (OMEP) (región metropolitana) 
Liliana Barrera Ulloa, Corporación para la Infancia de Santiago, (región metropolitana) 
María Victoria Peralta Espinosa, Universidad Central de Chile,  (región metropolitana) 
Gisela Castro Sepulveda, Corporación de Educación Gestión Didáctica, (región metropolitana) 
Alejandra Campos Briones, Corporación Sociedad Activa/United Way Chile, (región metropolitana) 
Liliana Arenas Esquivel, Club de Adulto Mayor Chicos y Chicas en Retiro de JUNJI (O’Higgins)  
Ximena Villar Neira, Corporación Educacional UdeC, (Biobío)   
Rebeca Alarcón Zambrano, Centro Abierto Hermanos en Cristo  (Biobío)   
Ingrid Uriarte Lagos, Corporación Educacional CEPAS (Biobío)   
Fernando Ulloa Moran, Centro de Padres y Apoderados Jardín Eluney (Araucanía) 
Claudia Bilbao Peña, Asociación TEAcompañamos (Aysén)   
Asterio Andrade Gallardo, Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur (Magallanes)  

 
Se excusó de participar: 
 

Claudia Fasani Haupt, Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo (región metropolitana)   
 
 

II. Desarrollo de la sesión:  
 

Secretaria ejecutiva inicia la sesión, dando la bienvenida a los consejeros y consejeras que se incorpo-
ran al COSOC JUNJI, agradeciendo el interés por participar. Se destaca la diversidad, experiencia y con-
tribución que realizan de las instituciones y consejeros (as) presentes en educación y primera infancia. 

Se consulta sobre observaciones o comentarios sobre el acta de la sesión anterior, al no recibir se da 
por aprobada. Se realiza breve reseña de lo abordado en la sesión anterior. 
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Se procede a la presentación de encargadas y encargados de Participación Ciudadana, y jefes de Co-
municaciones como contrapartes regionales de los consejeros. 
 
- Francisco Esquivel, jefe de Comunicaciones y Ciudadanía dirección regional de Atacama 
- Sebastián Ríos, jefe de Comunicaciones y Ciudadanía dirección regional de Coquimbo  
- Valeria Guzman, encargada de Participación Ciudadana dirección regional de Valparaíso 
- María Francisca Escobar, encargada de Participación Ciudadana dirección regional Metropolitana 
- Nicole Olivo, encargada de Participación Ciudadana dirección regional de O Higgins 
- Alejandra Peña, encargada de Participación Ciudadana dirección regional de Biobío 
- Lídice Luman, encargada de Participación Ciudadana dirección regional de Araucanía 
- Elizabeth Montecinos, encargada de Participación Ciudadana dirección regional de Aysén 
- Camilo Jerez, encargado SIAC dirección regional de Magallanes 
 
Se presentan consejeros y consejeros, a modo de instalación del consejo conformado por dos convo-
catorias a formar parte del COSOC JUNJI. 
 
- Pamela Uriarte directora ejecutiva de Fundación CEPAS y Corporación Educacional CEPAS. La fun-

dación es una institución que tiene 32 años de trayectoria en la región de Biobío, cuenta con 9 
jardines infantiles y salas cunas, pero además administra el centro cultural y comunitario Pabellón 
83 (monumento nacional). además, trabajan el área de inclusión con personas con discapacidad. 

 
- Selma Simonstein, Organización Mundial para la Educación Preescolar, organización internacional 

con representación en más de 70 países, con trayectoria de más de 70 años, posee distintos comi-
tés que representan a la organización en distintos países, Chile pertenece desde el año 1958 de 
manera formal. El objetivo principal es la educación y la defensa de los derechos del niño. Además, 
la Sra. Selma expone su rol como presidenta del COSOC desde agosto del 2017. 

 
- Gisela Castro, encargada del área de Educación Parvularia, Corporación educacional Gestión Didác-

tica. OTEC en la que se realizan talleres, capacitaciones a lo largo de todo Chile para Educadores 
de Párvulos y profesionales de educación, poseen más de 10 años en ejecución, cuentan con capa-
citaciones en bases curriculares, ADP y hoy trabajan una línea más investigativa de levantar infor-
mación de la participación de niños y niñas en educación parvularia y primer ciclo de básica. 

 
- Nelida Pozo docente y gestora cultural, directora ejecutiva del Parque Cultural, centro cultural y 

sitio de memoria en Valparaíso. Institución colaboradora con el Estado en la implementación de 
políticas culturales, en el ámbito educativo, medioambiental y de acceso universal. Al ser centro 
cultural y sitio de memoria promueven la participación cultural y los derechos humanos. 
 

- Claudia Bilbao, Asociacion TEAcompañamos, es una Asociación de padres y familiares de niños y 
personas dentro del espectro autista, comenzó a funcionar con personalidad jurídica el 2017, con 
la participación de 20 familias, actualmente participan alrededor de 160 familias.  
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- Rebeca Alarcón, Centro Abierto Hermanos en Cristo, directora y representante legal, la organiza-
ción cuenta con 45 años de servicio en el sector barrio norte de concepción, nació como centro 
abierto por su trabajo en protección, defensa de derechos y el cuidado. Su origen fue alrededor de 
una iglesia, en sus inicios fue una ONG apoyada por una organización alemana. 
 

- Alejandra Campos, jefa de proyectos Corporación United Way Chile,  institución que trabaja hace 
más de 17 años en el fortalecimiento de la primera infancia,  directamente apoyando jardines in-
fantiles de JUNJI, posee 3 líneas de acción:  fortalecimiento de los equipos técnicos para promover 
la participación y vinculación de las familias a los procesos pedagógicos de los niños, mejoramiento 
de los espacios educativos y recreativos de los niños y niñas al interior de los jardines infantiles y 
el apoyo en el proceso pedagógico del niño y la niña (talleres, salidas pedagógicas, capacitación del 
equipo técnico en ese proceso).  

 
- Fernando Ulloa, Centro de Padres y Apoderados Eluney destaca la responsabilidad de representar 

a un Centro de Padres y Apoderados y a su región, destaca la importancia de atender a los reque-
rimientos de las personas. Se suma con ganas de dejar algún legado pensando en los niños, que 
van a ser los beneficiados con esta instancia. 

 
- Liliana Arenas, Club de Adulto Mayor Chicos y Chicas en retiro de JUNJI (O Higgins) Educadora de 

Párvulos, trabajó muchos años en la dirección regional. La organización constituida en el 2019 
surge por la motivación de un grupo de funcionarios y funcionarias de JUNJI de jardines infantiles 
y dirección regional que decidieron agruparse en un club de adulto, en el grupo hay una amplia 
gama de personas que tiene experiencia en educación parvularia.  

 
- Alejandro Carmona, Comunidad Indígena Diaguita Pacul de la Arena, la comunidad indígena trabaja 

con los niños de la región de Atacama, en dar a conocer cómo se siembra, la agricultura y la arte-
sanía. Sr. Alejandro manifiesta su alegría de participar en el COSOC JUNJI. 

 
- Asterio Andrade, Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, ONG que posee Cen-

tros de rehabilitación infantil con sedes en Punta Arenas, Puerto Natales, Tierra del Fuego y muy 
pronto en Williams. Además, también cuentan con una corporación de educación especial que 
realiza desde estimulación temprana hasta talleres laborales con niños, niñas y jóvenes en situación 
de discapacidad.  

 
- Ximena Villar UdeC, CFT Lota Arauco corporación que surge del compromiso y responsabilidad his-

tórica de la Universidad de concepción con la región. El CFT Lota Arauco se crea en el 1997 y es 
resultado del aporte de CORFO, el esfuerzo de la comunidad (Lota, coronel y Arauco) y también 
con el apoyo de la universidad de concepción. El objetivo es apoyar a los hombres, mujeres, niños 
y niñas, formando profesionales en 13 carreras entre ellas Técnico de Nivel Superior en Educación 
de Párvulos y Técnico de Nivel Superior en Educación Diferencial. 
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- Liliana Barrera, psicóloga directora ejecutiva de la Corporación para la Infancia de Santiago. La cor-
poración funciona en la región metropolitana desde 1975 con comedores abiertos de la Municipa-
lidad de Santiago, debido a la necesidad de profesionalizar el cuidado en los comedores infantiles, 
además, de cuidadoras se incorporó a asistentes sociales y educadoras de párvulos, gracias a la 
Municipalidad de Santiago y después con la asesoría de JUNJI e Integra se formaron jardines infan-
tiles y salas cunas en la comuna de Santiago, hoy cuentan con 21 centros educativos. La Corpora-
ción busca brindar oportunidades de aprendizaje a niños y vínculos significativos a niños y niñas de 
la comuna. 

 
- Lorena Gonzalez Fundación para la Infancia de Coquimbo, el objetivo es la promoción y protección 

de los derechos de niños, niñas y adolescentes y visibilizar sus necesidades. Actualmente adminis-
tran dos residencias en calidad de organismo colaborador del Estado (Mejor Niñez y Senadis). Ade-
más, trabajan con el tema de discapacidad. Antes del 2019 formaban parte de la Asociacion Edu-
cativa de la Infancia (ASEINCO), han continuado trabajando en el territorio con apoyo a las familias 
y a los niños (as) que han quedado fuera del sistema. 

 
- Patricia Castillo, Educadora de Párvulos Universidad de Tarapacá. La carrera de educación parvula-

ria lleva 50 años, se trabaja vinculando a la futura educadora de párvulos con los requerimientos y 
para levantar requerimientos dentro de la educación inicial relevando la importancia del desarrollo 
socioemocional, el trauma y el trauma complejo, en niños y adultos. Trabajan con la metodología 
aprendizaje y servicio, relacionada con la responsabilidad social que tienen los futuros educadores. 
Además, realizan capacitaciones y trabajo en el marco de las buenas enseñanzas y las bases curri-
culares. Poseen un proyecto denominado “Yo sí” (yo si te creo, yo si te apoyo) que se trabaja con 
las futuras educadoras de párvulos en residencias. 

 
Jefa de Gabinete entrega saludo de vicepresidenta ejecutiva (s) de JUNJI destacando la importancia 
de la representación regional lo que contribuye a relevar los territorios, identidades y niñeces que 
se despliegan. Manifiesta el interés de la vicepresidenta de JUNJI de que el COSOC impulse la gestión 
institucional, ayude a remirarla porque de esa manera contribuimos a mejorar la educación de niños 
y niñas y la calidad de vida de las comunidades donde se entrega servicio educativo. 
 
Secretaria ejecutiva aborda la elección de la directiva del consejo, destacando el rol del COSOC 
como representantes de la ciudadanía a través del trabajo de sus instituciones y se informan las 
funciones del presidente (a) y del vicepresidente (a).  
 
Presidenta del consejo destaca la reunión y plantea que lo que le corresponde al COSOC es partici-
par, reflexionar, proponer iniciativas en beneficio de la educación parvularia y conocer y pronun-
ciarse sobre los planes y programas de JUNJI, menciona que esa ha sido la tarea del consejo, quienes 
han sido parte del consejo de la sociedad civil se han enriquecido y han dado a conocer sus plan-
teamientos. Le comenta al consejo que con los consejeros y consejeras que se incorporaron al inicio 
del período se acordó realizar las reuniones el primer jueves de cada mes, durante una hora y media 
a dos horas, pudiendo ser analizado el acuerdo.  
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Presidenta plantea el segundo punto, elegir presidente (a) y vicepresidente (a), las funciones de 
secretaría están a cargo de Participación Ciudadana de JUNJI. Propone analizar candidaturas e ini-
ciar la próxima sesión con la votación. 
 
Consejeras (as) realizan los siguientes planteamientos:  
 
Consejera (o) Propuestas representantes /planteamientos  
Victoria Peralta 
 

Selma Simonstein  
Asterio Andrade  

Ingrid Uriarte  Selma Simonstein  
Ximena Villar 

Claudia Bilbao Asterio Andrade 
Ximena Villar  

Rebeca Alarcón  
 

Selma Simonstein / Ximena Villar/ Asterio Andrade/ Ber-
nardo Ulloa 

Liliana Barrera 
 

Plantea interés de participación de VTF y acoge votar en 
la próxima sesión  

Ximena Villar  Agradece ser propuesta como candidata y manifiesta su 
interés por ser parte de la directiva.  

Patricia Castillo  Selma Simonstein. 
Destaca la importancia del liderazgo para guiar el funcio-
namiento del COSOC 

Nélida Pozo  Plantea utilizar criterios como paridad, trayectoria entre 
otros. Considera relevante que cada candidato realice 
una presentación en la próxima sesión. 

Gisela Castro 
 

Apoya que se presenten candidaturas desde el curricu-
lum de los consejeros y su motivación, enviando las pro-
puestas en determinado plazo previo a la próxima sesión. 

 
Presidenta agradece el apoyo para continuar en el cargo. Propone que se vote al iniciar sesión y cierra 
la sesión  

 
III. Varios: 

 
IV. Acuerdos y compromisos: 

 
- Se agenda próxima sesión el 06 de octubre a las 09:30 horas.  
- Secretaria ejecutiva enviará acta de la sesión realizada y tabla de la sesión de octubre.  Además, 

normativa del COSOC para que consejeros puedan analizar funciones de la directiva. 
- En sesión de octubre se realizará elección de directiva. 

 


