ACTA DE SESIONES
CONSEJO SOCIEDAD CIVIL SENADIS
Fecha: 27/03/2018
PUNTOS DE LA SESIÓN:




Reuniones anuales
Encuentro de dirigentes organizado por el Consejo
Votación nueva directiva consejo 2018

PARTICIPANTES: Por parte del Consejo de la Sociedad Civil, estuvieron presentes
Christopher Acuña, Natacha Salazar, Anabella Capetillo, Veronica Olave.
Asimismo, asistió Javiera Pérez Barrientos, Directora Regional Metropolitana (S)
LUGAR: Sala de Reuniones, Dirección Regional Metropolitana de SENADIS Nacional
HORA: 11:00 horas

TEMAS TRATADOS:
 Se definen el calendario de reuniones del Consejo Regional para el 2018.
Se acuerda que las reuniones se realizaran los últimos jueves de cada mes
a las 9:30 hrs. En la Dirección Regional Metropolitana. En base a esto, el
calendario de reuniones seria el siguiente:
2° Reunión 26 de Abril
3° Reunión 31 de Mayo
4° Reunión 28 de Junio

5° Reunión 26 de Julio
6° Reunión 30 de agosto
7° Reunión 27 de Septiembre

8° Reunión 25 de Octubre
9° Reunión 29 de Noviembre
10° Reunión 27 de Diciembre

 Debido a las dificultades que algunos de los titulares han tenido de participar
en ciertas reuniones, donde se requiere tomar decisiones, se acuerda que
el reemplazante del titular va a sumar para el cuórum y además tendrá
derecho a voto. Para formalizar las suplencias, cada titular y reemplazante
firmaran una carta donde se indiquen las acciones que podrá realizar el
suplente en caso de ausencia del titular.
 El consejo retoma la organización del encuentro de dirigentes pendiente del
año 2017. Frente a esto, se define realizar 4 charlas de difusión sobre la
oferta programática de SENADIS, para posteriormente levantar posibles
brechas en relación a la aplicabilidad en los territorios.
Se distribuyen los roles en la organización de estos encuentros, quedando
de la siguiente forma:
 Anabella Capetillo: Confeccionara una encuesta para levantar
información de las organizaciones el día de los encuentros.
 Consejeros: Gestionaran lugares donde pueda realizarse las
actividades, en la zona poniente, oriente, norte y sur. Además, se
harán las gestiones para conseguir aportes para un café.



DR (S) SENADIS: Realizará la charla de difusión de la oferta
programática de SENADIS los días que sean acordados por el
consejo.

 DR informa al consejo las fechas de inicio de las nuevas escuelas de líderes,
las cuales se inician el 13 de abril y el 25 de mayo. Para esto, se solicita que
el consejo participe en la jornada de evaluación de los proyectos que surjan
de las escuelas y que serán financiados por el fondo de participación. Las
comisiones se constituyen de la siguiente forma:
Primera Escuela

4 de Mayo

Segunda Escuela

15 de Junio

Veronica Olave
Cristopher Acuña
Natasha Salazar
Anabella Capetillo

 Por último, tras las votaciones para conformar la nueva directiva, los cargos
quedaron con la siguiente distribución:
 Presidente: Cristopher Acuña
 Secretaria: Natasha Salazar
 Se da por cerrada la sesión.

COMPROMISOS ACUERDOS:




Se define el calendario de reuniones del año.
Se acuerda aspectos generales para el encuentro con dirigentes que
está organizando el Consejo.
Se define la directiva 2018.

Firma y nombre

Firma y nombre

Firma y nombre

Firma y nombre

Firma y nombre

Firma y nombre

Firma y nombre

