
Estimados amigos y amigas de la red OPECH,

tenemos el agrado de invitarle al Segundo Seminario Educación y Derechos del Consumidor: 
“Actores y derechos educativos en el Chile actual”, organizado en conjunto por la Asociación 
Nacional de Consumidores y Usuarios de la Educación, ANCUSE, el Observatorio Chileno de Políticas 
Educativas, OPECH, y la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados, AMDEPA.

Durante cuatro sesiones, se abordarán distintos ejes respecto de cómo superar el complejo escenario de 
los derechos educativos en Chile. El marco en que se desenvuelven los actores de la educación y la 
comunidad escolar pone cotidianamente en tela de juicio la validez del solo ejercicio de estos derechos. 
No obstante, nuevas formas de organización, fiscalización y exigibilidad ciudadana se están 
poniendo en marcha, las que en su conjunto permiten mantener en pie las posibilidades de sostener 
una educación pública de calidad.

Las sesiones se realizarán durante el mes de agosto (revisar programa que se incluye como archivo 
adjunto). Éstas contarán con una carpeta informativa (que se reservarán en primera instancia para los 
asistentes previamente inscritos), y durante la jornada final se hará la entrega gratuita de un CD que 
recopila documentos de formación para la exigibilidad ciudadana en derechos educativos.

Cada sesión cuenta con coffee break y durante la última sesión se ofrecerá un cóctel y vino de honor .

La asistencia a al menos una de las cuatro sesiones será certificada por el Equipo de Psicología y 
Educación EPE, del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile.

Solicitamos inscribirse para cada sesión al correo electrónico seminarioactoresyderechos@gmail.com 
(no se aceptarán inscripciones en otras direcciones).

Se realizará además una jornada especial el 18 de agosto de Encuentro de la Educación Pública, en el 
marco de el escenario político y educativo actual, convocatoria que incluye al Colegio de Profesores, 
ANDIME, Confech y Educación en Movimiento.

Esperando vuestra asistencia a estas actividades, se despide

Comité Organizador


