ACTA N ° 02: SESIÓN CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Reunión ordinaria (mayo 2022)
I.

Antecedentes Generales

Fecha: 05 de mayo de 2022, Sesión virtual por plataforma Teams.
Consejeros presentes:
Richard Contreras, Victoria Peralta, Juan albornoz, Patricio Lizama, Judith Alvarez, Alejandra Campos y Claudia Fasani.
Excusó asistencia:
Selma Simonstein, Marta Salgado y Soledad Rayo.
II.

Desarrollo de la sesión:

Vicepresidente preside sesión por ausencia de presidenta. Inicia la sesión saludando a los
presentes, para posteriormente abordar el proceso eleccionario del COSOC. Destaca y agradece que postularan nuevamente algunas instituciones, ya que permite dar continuidad al
trabajo realizado.
Secretaria ejecutiva expone los resultados del proceso de elecciones del COSOC, informando
los porcentajes de votación recibidos por cada institución a nivel regional y nacional.
Los consejeros plantean las siguientes preguntas y observaciones al respecto.
Patricio Lizama consulta sobre la forma de completar las vacantes que quedaron de la elección realizada. Se completaron 7 vacantes de un total de 18 cupos, se informa que se está
analizando la posibilidad de realizar un segundo llamado.
Consejeros reiteran la preocupación por la votación presencial. Secretaria ejecutiva comenta
que realizó las consultas respecto a las votaciones virtuales no siendo posible implementarlas
debido a que no se cuenta con una plataforma tecnológica que permita asegurar la transparencia y fidelidad de las votaciones.
Consejeros Juan Albornoz y Patricio Lizama exponen los motivos por los cuales las organizaciones que representan no postularon nuevamente al COSOC de JUNJI.
Patricio Lizama destaca la importancia de la difusión y estrategias para sensibilizar y motivar a
participar a nuevas organizaciones, plantea la idea de invitar a organizaciones regionales a
participar a sesiones del COSOC como oyente para poder ir socializando el trabajo que se
realiza.
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Consejera Judith expone que su institución quedó fuera del COSOC por postulación fuera de
plazo, manifestando su interés por participar en caso de generarse una nueva convocatoria.
Consejo solicita dejar por escrito la petición de que la nueva autoridad realice una elección
para completar las vacantes del COSOC con un énfasis regional dado el carácter nacional de la
institución y otorgar mayor tiempo para la difusión del proceso. Además de analizar la posibilidad de votación virtual.
Consejeras que continúan en su función plantean que se sesione con los consejeros electos
mientras se incorporan nuevos miembros y una vez conformado en su totalidad el COSOC se
defina la directiva.
Consejera Claudia Fasani consulta sobre los votantes ya que considera relevante realizar
difusión con otras instituciones vinculadas. Secretaria ejecutiva informa que votaron funcionarios de direcciones regionales, equipos educativos y ciudadanía.
El consejo considera necesario publicar los resultados del proceso de votación y entregar
información del proceso.
Consejera Victoria Peralta destaca la alta votación recibida por Fundación CEPAS.
Consejero Richard Contreras plantea que debiera ser una labor del nuevo COSOC gestionar la
posibilidad que se incorporen las organizaciones que quedaron fuera del proceso de elecciones por temas administrativos y promover la representatividad de regiones.
Respecto al cierre de la gestión, vicepresidente agradece a las organizaciones por el compromiso y la participación, destacando el aprendizaje, y el espacio de conversación en el consejo.
Se agradece la participación de las distintas organizaciones durante el periodo de funcionamiento, destacando el afán común de las instituciones por el desarrollo y educación de niñas
y niñas.
Consejera Victoria Peralta incorpora telefónicamente a consejera Marta Salgado quien expone los motivos por los cuales su institución no postuló al consejo nuevamente y agradece el
espacio de crecimiento y desarrollo. Consejeros le entregan palabras de despedida.
Consejeros brindan palabras de despedida, y agradecimiento destacando el aprendizaje de
cada uno de ellos al ser partícipes de este espacio, manifiestan que lo aprendido fue de utilidad a nivel personal y en sus instituciones.

III.

Varios:

Consejera Victoria Peralta manifiesta su preocupación por la salud mental de los niñas y niños, considera relevante plantear este tema en el COSOC para saber que se está haciendo en
JUNJI al respecto. Además, invita a los consejeros a participar en el inicio del año académico
de la Universidad Central.
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Consejero Patricio Lizama menciona el trabajo realizado en la novena región” Relatos Mapuche para Educación Parvularia con Enfoque Medioambiental” que cuenta con material didáctico disponible para los jardines con soporte web, gracias a un convenio que hizo JUNJI Araucanía con el gobierno regional disponible en www.medioambientegorejunji.cl.
Se cierra la sesión.
IV.

Acuerdos y compromisos:

Informar a vicepresidenta ejecutiva (s) sobre el interés del consejo de llamar a un nuevo
proceso eleccionario para llenar las vacantes, promoviendo la representación regional. Además, solicitan interés en que la votación sea virtual.
Realizar una difusión diversificada para lograr mayor convocatoria en el proceso eleccionario.
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