




















“LEY DE REORGANIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS EN LA EDUCACIÓN

A través de la presente carta manifiesto 
iniciativa de ley “Reorganización y
elaborada por los alumnos del Colegio Rubén Castro Diurno de Viña del Mar, que guarda relación 
con su participación en el Torneo Delibera 2014 organizado por la Biblioteca del Congreso 
Nacional y encabezado por la Universidad de Valparaíso.

De acuerdo a lo anterior otorgo mi apoyo a esta iniciativa que busca transparentar, asignar 
y fiscalizar recursos al sistema educacional municipal y particular subvencionado e i
compromiso social de particulares mediante la donación de recursos
una de las múltiples aristas que evidencia la crisis del sistema educacional chileno.

En consecuencia, yo Manuel José Ossandón Irarrázabal, Senador de la República
Patrocino este proyecto que evidencia que los jóvenes, insertos en la problemática
Chilena, proponen diversas alternativas de cambio, 
oportunidades y condiciones para que miles de compatriotas alcancen el pleno desar
intelectual.

MANUEL JOSÉ OSSANDÓN IRARRÁZABAL

Valparaíso, 9 de Septiembre de 2014.

CARTA DE PATROCINIO

LEY DE REORGANIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS EN LA EDUCACIÓN

carta manifiesto apoyo absoluto y mi  consecuente patrocinio a la 
“Reorganización y fiscalización de recursos en la educación”

elaborada por los alumnos del Colegio Rubén Castro Diurno de Viña del Mar, que guarda relación 
con su participación en el Torneo Delibera 2014 organizado por la Biblioteca del Congreso 

ezado por la Universidad de Valparaíso.

De acuerdo a lo anterior otorgo mi apoyo a esta iniciativa que busca transparentar, asignar 
y fiscalizar recursos al sistema educacional municipal y particular subvencionado e i

culares mediante la donación de recursos, con la finalidad de resolver 
una de las múltiples aristas que evidencia la crisis del sistema educacional chileno.

Manuel José Ossandón Irarrázabal, Senador de la República
que evidencia que los jóvenes, insertos en la problemática

Chilena, proponen diversas alternativas de cambio, con la finalidad de promover 
oportunidades y condiciones para que miles de compatriotas alcancen el pleno desar

MANUEL JOSÉ OSSANDÓN IRARRÁZABAL
SENADOR

Valparaíso, 9 de Septiembre de 2014.

LEY DE REORGANIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS EN LA EDUCACIÓN”

consecuente patrocinio a la 
fiscalización de recursos en la educación”, propuesta 

elaborada por los alumnos del Colegio Rubén Castro Diurno de Viña del Mar, que guarda relación 
con su participación en el Torneo Delibera 2014 organizado por la Biblioteca del Congreso 

De acuerdo a lo anterior otorgo mi apoyo a esta iniciativa que busca transparentar, asignar 
y fiscalizar recursos al sistema educacional municipal y particular subvencionado e incentivar el 

con la finalidad de resolver 

Manuel José Ossandón Irarrázabal, Senador de la República, 
de la Educación 

con la finalidad de promover la igualdad de 
oportunidades y condiciones para que miles de compatriotas alcancen el pleno desarrollo social e 



 

                           CERTIFICADO  DE PATROCINIO 

“LEY DE REORGANIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS EN LA EDUCACIÓN” 

 

A través de la presenta carta manifiesto apoyo absoluto y mi  consecuente patrocinio a la iniciativa 

de ley “Reorganización y fiscalización de recursos en la educación” propuesta elaborada por los 

alumnos del Colegio Rubén Castro Diurno de Viña del Mar, que guarda relación con su 

participación en el Torneo Delibera 2014 organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional y 

encabezado por la Universidad de Valparaíso. 

De acuerdo a lo anterior otorgo mi apoyo a esta iniciativa que busca transparentar, asignar y 

fiscalizar recursos al sistema educacional municipal y particular subvencionado e incentivar el 

compromiso social de particulares mediante la donación de recursos, con la finalidad de resolver 

una de las múltiples aristas que evidencia la crisis del sistema educacional chileno. 

En consecuencia, yo ISABEL ALLENDE BUSSI  Rut 4.465.782-1, Patrocino este proyecto que 

evidencia que los jóvenes, insertos en la problemática de la Educación Chilena, proponen diversas 

alternativas de cambio, con la finalidad de promover la igualdad de oportunidades y condiciones 

para que miles de compatriotas alcancen el pleno desarrollo social e intelectual. 

 

____________________________ 

Firma y/o Timbre 

 

Septiembre  2014.  



 

                          

CERTIFICADO  DE PATROCINIO 

“LEY DE REORGANIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS EN LA EDUCACIÓN” 

 

A través de la presenta carta manifiesto apoyo absoluto y mi  consecuente patrocinio a la iniciativa 

de ley “Reorganización y fiscalización de recursos en la educación” propuesta elaborada por los 

alumnos del Colegio Rubén Castro Diurno de Viña del Mar, que guarda relación con su 

participación en el Torneo Delibera 2014 organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional y 

encabezado por la Universidad de Valparaíso. 

De acuerdo a lo anterior otorgo mi apoyo a esta iniciativa que busca transparentar, asignar y 

fiscalizar recursos al sistema educacional municipal y particular subvencionado e incentivar el 

compromiso social de particulares mediante la donación de recursos, con la finalidad de resolver 

una de las múltiples aristas que evidencia la crisis del sistema educacional chileno. 

En consecuencia, yo CAROLINA GOIC BOROEVIC Rut 8.124.187-2, Senadora de la República, 

patrocino este proyecto que evidencia que los jóvenes, insertos en la problemática de la 

Educación Chilena, proponen diversas alternativas de cambio, con la finalidad de promover la 

igualdad de oportunidades y condiciones para que miles de compatriotas alcancen el pleno 

desarrollo social e intelectual. 

 

 

 

CAROLINA GOIC BOROEVIC 
Senadora de la República 

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 
 

 

Valparaíso, 9 de septiembre  2014.  



 

 

     

COLEGIO RUBÉN CASTRO 

                                                                          

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 “Ley De Reorganización Y Fiscalización De Recursos En La 

Educación” presentada por el grupo de estudiantes del Colegio Rubén Castro 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 










