
                                                                             

Quilpué,2014. 

      Patrocinio 

 

 

 

 

Yo ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, Senador de la República de Chile, 

hago manifiesto de mi apoyo mediante este documento de la ley 

títulada: 
 

“Nuevo mecanismo de ingreso a la educación superior por 

meritocracia”  
 

Del equipo de debate del colegio H.F Camilo Henriquez de la comuna de 

Quilpué,Quinta Región,quienes son partícipes del torneo “DELIBERA”. 
 

 

                                           
_____________________________ 

                                              

                                               Firma de la autoridad y timbre 





                                                                                  

Quilpué, 4 de Septiembre de 2014. 

      

Carta Patrocinio 

 

 

 

 

Yo  Manuel José Ossandón Irarrázabal, Senador de la 

República, manifiesto mi apoyo mediante este documento de la ley 

titulada: 
 

“Nuevo mecanismo de ingreso a la educación superior por 

meritocracia”  
 

Del equipo de debate del Colegio H.F Camilo Henríquez de la 

Comuna de Quilpué, Quinta Región, quienes son partícipes del torneo 

“DELIBERA”. 
 

 

 

                                  
 

 

                                            
                                              
                                                    



                                                                             

Quilpué,2014. 

      Patrocinio 

 

 

 

 

Yo, Ricardo Lagos Weber, Senador de la República, Circunscripción 

Quinta Costa, hago manifiesto de mi apoyo mediante este documento de 

la ley títulada : 
 

“Nuevo mecanismo de ingreso a la educación superior por 

meritocracia”  
 

Del equipo de debate del colegio H.F Camilo Henriquez de la comuna de 

Quilpué,Quinta Región,quienes son partícipes del torneo “DELIBERA”. 
 

 

                                      

RICARDO LAGOS WEBER 

Senador de la República 

Circunscripción Quinta Costa 

 

Septiembre 2014. 



                                                                             

Quilpué,2014. 

       
Patrocinio 

 

 

 

 

Yo CAROLINA GOIC BOROEVIC, Senadora de la República por la 

región de Magallanes y de la Antártica Chilena, manifiesto de mi apoyo 

mediante este documento de la ley títulada : 
 

“Nuevo mecanismo de ingreso a la educación superior por 

meritocracia”  
 

Del equipo de debate del colegio H.F Camilo Henriquez de la comuna de 

Quilpué, Quinta Región, quienes son partícipes del torneo “DELIBERA”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLINA GOIC BOROEVIC 

 

 



 

   

COLEGIO H.F. CAMILO HENRIQUEZ 

                                                     

ACTA DE PATROCINIO: INICIATIVA JUVENIL DE PROYECTO DE LEY 

 

Yo, (nombre) LILY JOVANKA PÉREZ SAN MARTÍN, (Cargo) SENADORA DE LA 

REPÚBLICA, RUN  7.022.810-6, declaro mi apoyo a la iniciativa juvenil de Proyecto de  

Ley, así nombrada “Nuevo Mecanismo De Ingreso A La Educación Superior Por 

Meritocracia” presentada por el grupo de estudiantes del Colegio H.F Camilo Henríquez 

en el Torneo Delibera 2014, organizado por la Biblioteca del Congreso. 

Este patrocinio ha sido entregado en pleno conocimiento de la moción. 

 

 

 

Lily Pérez San Martín 
Senadora de la República 

 

 

 

Valparaíso, septiembre 2014 




























	senador alejandro navarro
	senador felipe bascuñán
	senador manuel ossandón
	senador ricardo lagos weber
	senadora carolina goic
	senadora lily pérez
	diputada andrea molina
	diputado aldo cornejo
	diputado pepe auth
	Patrocinios
	concejal raúl alvear

