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CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL



1. ¿Qué es el Consejo de la Sociedad Civil de JUNJI y cómo se constituye?.
2. Marco legal.
3. Funciones y Atribuciones.
4. Metodología de trabajo.
5. Cronograma de Sesiones.
6. Actividades realizadas.
7. Dificultades y Desafíos.



El Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) es un mecanismo de participación
consultivo y autónomo creado a partir de la Ley 20.500, sobre Asociaciones
y Participación Ciudadana en la Gestión Pública y esta constituido por los
representantes de la sociedad civil cuya labor esté relacionada con los
temas de competencia de JUNJI.



De acuerdo al Reglamento del Consejo de la
Sociedad Civil de JUNJI, está conformado por
organizaciones sin fines de lucro, con personalidad
jurídica vigente que se relacionan con temáticas de
educación parvularia.
El año 2017 se renovó el COSOC por el periodo
2017-2021



1.2- Quienes 
Somos

Región Organización 

Arica Parinacota CFT Tarapacá

Arica Parinacota ONG Oro Negro 

Atacama Unión Comunal Adultos Mayores Copiapó

Metropolitana Fundación la Luz

Metropolitana Corporación Cristo Joven

Metropolitana Universidad UMCE

Metropolitana Hogar de Cristo

Metropolitana Universidad Central 

Metropolitana OMEP 

Metropolitana Club Adulto Mayor GAM

Metropolitana Colegio de Educadores de Párvulos de Chile

Metropolitana Corporación Sociedad Activa "united Way Chile"

Metropolitana Centro de Emprendimiento y Desarrollo CEMINDE

O’Higgins J.V Condominio Guillermo Medina

Araucania Centro padres y Madres J.I Chinkowe

Araucania Centro Padres J.I Pewen de Melipeuco

Araucania Asociación Territorial  Lluzhoche

Los Lagos Unión Comunal Reloncavi

Aysen Fundación Teletón

Aysen Centro Padres J. I. Lobito Feroz

Región Organizaciones

Arica Parinacota 2

Atacama 1

O´Higgins 1

Araucania 3

Los Lagos 1

Aysen 2

RM 10
Consejo de la Sociedad Civil

Un consejo con presencia en 7 regiones 

Con amplia representación de la sociedad 
Civil





Representar a la 
sociedad civil (control 
social)

• Pronunciarse con antelación 
sobre de las propuestas de 
planes, programas, líneas de 
trabajo y ejecución 
presupuestaria de JUNJI y  de 
la cuenta pública de la 
autoridad del servicio.

Solicitar información y 
representar su parecer 
ante las autoridades 
públicas y la 
comunidad nacional.

• Promover y evaluar 
mecanismos de participación 
en JUNJI

Realizar una cuenta 
Pública anual.

• Difundir la gestión del 
Consejo y participar en 
actividades en que sea 
convocado.



 El Consejo se reunió mensualmente intercambiando reuniones ordinarias y
extraordinarias de forma presencial, desde marzo a diciembre, total 6 sesiones en
formato de videoconferencia con regiones.

 Con el propósito de facilitar la participación regional en el Consejo se ha utilizado el
sistema de videoconferencia. Esto ha permitido que las consejeras/os de las distintas
regiones estén presentes en el trabajo realizado.

 Las temáticas abordadas en cada una de las sesiones del Consejo fueron subidas al
portal web de JUNJI en la sesión de Participación Ciudadana y Gobierno Transparente.

 Las reuniones sostenidas en regiones, fueron cubiertas en medios regionales de prensa.



 Reunión Ordinaria 1/2017 de fecha 03 de mayo de 2017 Ver Link:
http://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/participacion_ciudadana/2017/acta_03_05.pdf

 Reunión Ordinaria 2/2017 de fecha 24 de Agosto de  2017 Ver Link: 
http://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/participacion_ciudadana/2017/acta_24_08.pdf

 Reunión Ordinaria 2/2017 de fecha 07 de septiembre de  2017 Ver Link: 
http://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/participacion_ciudadana/2017/acta_07_09.pdf

 Reunión Ordinaria 2/2017 de fecha 19 de octubre de  2017 Ver Link: 
http://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/participacion_ciudadana/2017/acta_19_10.pdf

 Reunión Ordinaria 2/2017 de fecha 2 de noviembre de  2017 Ver Link: 
http://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/participacion_ciudadana/2017/acta_02_11.pdf

 Reunión Ordinaria 2/2017 de fecha 21 de diciembre de 2017 Ver Link: 
http://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/participacion_ciudadana/2017/acta_21_12.pdf

http://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/participacion_ciudadana/2017/acta_03_05.pdf
http://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/participacion_ciudadana/2017/acta_24_08.pdf
http://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/participacion_ciudadana/2017/acta_07_09.pdf
http://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/participacion_ciudadana/2017/acta_19_10.pdf
http://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/participacion_ciudadana/2017/acta_02_11.pdf
http://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/participacion_ciudadana/2017/acta_21_12.pdf


1- Reunión con  la Comunidad Vecinal sede Villa Guillermo 

Medina. para presentar proyecto Jardin Infantil en sector   Los 

Naranjitos. Participa Consejero Sr. Juan Albornoz

2-Con motivo de acercar a la PDI a la Comunidad de los

Jardines JUNJI; visita jefe Regional con mascota

corporativa; a jardín Naranjitos.( 28/12/17). Participa

Consejero Sr. Juan Albornoz



3- Visita a obras y reunión con 

Comunidad de la Comuna de 

Machali; junto a Alcalde; 

Directora . Jardin infantil “, 

participa Consejero Sr. Juan 

Albornoz



 Reconocimiento Oficial. 
 Institucionalidad
 Enfoques de la educación parvularia, mirada nacional e internacional”, 
 “Desafíos del Milenio al 2030” 
 “Interculturalidad y Migraciones”, 
 “Inclusión” 
 “Aporte de los Afrodescendientes chilenos a la educación parvularia”
 Informe de avance de ejecución presupuestaria 2017 y Proyecto de Presupuesto 2018 de 

JUNJI.
 Realización de una Jornada de Trabajo “Sobre que entendemos por educación Parvularia de 

Calidad” como COSOC, con exposiciones de las organizaciones integrantes en Diciembre 2017





 Imposibilidad legal de contar con recursos para financiar pasajes y
estadías de los Consejeros/as de la Sociedad Civil en actividades
vinculadas en diferentes regiones del país.

 No contar durante el año 2017, con un portal web para difundir a la
ciudadanía las gestiones realizadas, compartir documentos de
presentaciones realizadas en el Consejo y los invitados.

 El sistema de video conferencia, constantemente tuvo problemas de
conexión que perjudico la eficiencia de las reuniones.



 Avanzar en la descentralización del trabajo realizado por el Consejo, lo que sin
duda implicara contar con los recursos necesarios para ello, de esta forma
asegurar la presencia del Consejo en todas las regiones del país para sesiones y
actividades que organice.

 Seguir Difundiendo el trabajo realizado en los medios de comunicación interna y
externa de forma de dar a conocer el Consejo y su gestión.

 Disponer de un portal web para dar a conocer la información relativa al Consejo
con el propósito de promover una mayor interacción en especial con las familias
y la comunidad.

 Hacer una actividad de cierre de la Gestión 2018 y generar un Informe Anual.
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Actual Consejo de la sociedad Civil, periodo 2017-2021
Foto: Reunión con la Sra. María José Castro Rojas, Subsecretaria de Educación Parvularia  el día 10 de mayo 2018.


