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CARTADEPATROCINIO

Yo , Carlos Montes Cisternas ,Senador de la República manifiesto mi apoyo a la
iniciativa juvenil de Ley, "Incorporación de la asignatura de Educación Sindical en
el curriculum de los liceos Técnico Profesionales" del liceo Eugenio Pereira
Salas de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ciudad de Santiago. Los cuales se
encuentran participando en el Torneo Delibera 2014, organizado por la Biblioteca del
Congreso Nacional
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Santiago, 3 de Septiembre de 2014 

 

CARTA DE PATROCINIO 

 

Yo , Camila Vallejo Dowling, Diputada de la República manifiesto mi apoyo a la iniciativa juvenil de 

Ley, “Incorporación de la asignatura de Educación Sindical en el curriculum de los Liceos Técnico 

Profesionales” del  Liceo Eugenio Pereira Salas  de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ciudad de 

Santiago. Los cuales se encuentran  participando en el Torneo Delibera 2014, organizado por la 

Biblioteca del Congreso Nacional  

Se despide atentamente, 

 

 

                     

 

 

 

 





 
 

Valparaíso,  04 de septiembre 2014 

 

 

Equipo Delibera 

Liceo Eugenio Pereira Salas 

Pedro Aguirre Cerda 

Presente 

 

Estimados estudiantes: 
 

Junto con saludarles me dirijo a ustedes para hacer constancia de mi apoyo a la moción/al mensaje 

“Proyecto de Ley Incorporación de la asignatura de Educación Sindical en el curriculum de los Liceos 

Técnico Profesionales”, mediante la cual están participando en el Torneo Debate de Delibera 2014 
organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

Al deliberar no se trata de negociar, de ceder de un lado y del otro para llegar a un punto medio. Se 
trata de construir alternativas mediante el diálogo y el descubrimiento de lo que realmente queremos 

para nosotros y para los demás. 

 
Es por eso que los felicito y admiro: porque no están aquí sólo pre-ocupados o desahogándose, sino 

que están en un ejercicio de creación constante. Si tuviéramos un Congreso Nacional donde se 

deliberara más, de seguro tendríamos un mejor país. Por eso, como un diputado que también es 

ciudadano y aprende de sus conciudadanos, los saludo y aplaudo. 
 

En especial, que este proyecto pretenda fomentar los índices de sindicalización en Chile, me motiva a 

apoyar este proyecto. La sindicalización, como una de las herramientas más efectivas para lograr la 
protección de los derechos de los trabajadores, requiere una adecuada formación que haga conocer a 

todos y todas las reglas que las rigen y los derechos y deberes de trabajadores y empleadores. 

Claramente es urgente que quienes estén preparando su incipiente ingreso al mundo del trabajo, 

cuenten con la instrucción necesaria para poder hacer valer sus derechos. Sin embargo, esta formación 
es necesaria en todos los establecimientos de educación escolar, tanto técnico profesional como 

científico humanista. De hecho es fundamental que los planes y programas para todos los tipos de 

establecimientos, cuenten con un espacio para la educación cívica, en cuyo marco el estudio de la 
sindicalización y los derechos laborales deben estar incluidos. 

 

Me despido deseando el mejor de los éxitos,  

 

 
GIORGIO JACKSON DRAGO 

DIPUTADO 













Delibera e 

----J----J de Septiembre de 2014 

CARTA DE PATROCINIO 

Yo , ( (;7' UUl.<.. v (l~ n G/ca , con el cargo 

deC t2K- (?vI eL , el; =p, ;:J .e ! ~nifiesto mi apoyo a la iniciativa juvenil de Ley, 

"Incorpora~ln de la asignatura de EducacióV Sindical en el curriculum de los Liceos Técnico 

Profesionales" del Liceo Eugenio Pereira Salas de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ciudad de 

Santiago. Los cuales se encuentran participando en el Torneo Delibera 2014 , organizado por la 

B'iblioteca del Congreso Nacional 

Se despide atentamente 



• Delibera e 

..---J..---J de Septiembre de 2014 

CARTA DE PATROCINIO 

Yo con el cargo 

de manifiesto mi apoyo a la iniciativa juvenil de Ley, 

"Incorporació de la asignatura de Educación Sindical en el curriculum de los Liceos Técnico 

Profesionales" del Liceo Eugenio Pereira Salas de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ciudad de 

Santiago. Los cuales se encuentran participando en el Torneo Delibera 2014 , organizado por la 

Biblioteca del Congreso Nacional 

Se despide atentamente 



Delibera «» 


Santiago 4 , de Septiembre de 2014 

CARTA DE PATROCINIO 

Yo, Eduardo Cancino Cáceres , con el cargo de Concejal de Pedro Aguirre Cerda manifiesto mi 

apoyo a la iniciativa juvenil de Ley, "Incorporación de la asignatura de Educación Sindical en el 

curriculum de los Liceos Técnico Profesionales" del Liceo Eugenio Pereira Salas de la comuna de 

Pedro Aguirre Cerda, ciudad de Santiago. Los cuales se encuentran participando en el Torneo 

Delibera 2014, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional 

Se despide atentamente 



Pedro Aguin.e Cerda, S de Septiembre ,d~ 2014 

CARTA OE PATROCINIO 

Yo> ,_RODRIGO ANTONIO LAGOS FUENTES , ro!) el cargo ,de CONCEJAL dE! PEDRO AGUlRRE 

CERDA., maMl~to rr.i 5fXlYQ a a in"c atuvil juvenil de Le',', "lncorpo!"3 "011 oe 19 a"Sieoot Uf'a de 

Educación Si dic.ll 1 el curr;'culum de los Lic.eos TéCRiéO Profl!sioooles:" del Liée-á Eugenio Pereira 

Sa as de lal comunal d~ pi:!dro AguirrE Cera;:!, ciudad de S<lnt .:l IJo , Los ClI3'les SQ- 1:!ncuen ran 

~rticip.;¡, ndo er1 e Torneo DeliberJ 20A , orgi3rnizado por ¡ ~ 8i . iateGil del Congresc Nad onal 



Delibera 0 

--'--' de Septiembre de 2014 

CARTA DE PATROCINIO 

Yo ~O con el cargo 

de_--"-,,,-,~J--..'o-_-r'f-',",",",,-"--_______ manifiesto mi apoyo a la iniciativa juvenil de Ley, 

"Incorporación asignatura de Educación Sindical en el curriculum de los Liceos Técnico 

Profesionales" del Liceo Eugenio Pereira Salas de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ciudad de 

Santiago. Los cuales se encuentran participando en el Torneo Delibera 2014 , organizado por la 

Biblioteca del Congreso Nacional 

Se despide atentamente 




