




 

Liceo Comercial Diego Portales 
   Rancagua 
   VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins 
 
 
 

Valparaíso, 08 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 
 
 

CARTA PATROCINIO 
 
 

Mediante el siguiente documento, se acredita el apoyo de don Ricardo 
Lagos Weber, Senador de la República, a nuestra Iniciativa de ley titulada PIU: 
Programa de Integración Universitaria, postulada dentro de los márgenes del 
Torneo Delibera 2014 a realizarse a lo largo y ancho de nuestro país, con el ánimo 
de promover las actividades interescolares y la Educación Cívica. 

 
Nuestra Iniciativa pretende entregar a sus beneficiarios (Alumnos de 

Educación Básica, Media y Superior) un subsidio, siendo estos parte del grupo 
considerado vulnerable o, que esté bordeando la vulnerabilidad, entendiéndose 
que éstos, por razones socioeconómicas no se encuentran en condiciones de 
contraponer los diferentes procesos a las cuales los alumnos se enfrentan, 
siempre y cuando éstos, rindan de forma positiva en su respectivo trascurso de 
vida estudiantil. 

 
Correspondiendo a los criterios y estándares del Reglamento Oficial, se 

registra  según la formalidad del reconocimiento definido en dichas bases. 
 

                       

 

             Ricardo Lagos Weber    

                             SENADOR  

                  Región de Valparaíso 



 
Liceo Comercial Diego Portales 

   Rancagua 
   VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins 
 
 
 
 

Valparaíso, 29 DE AGOSTO DE 2014 
 
 
 

CARTA PATROCINIO 
 
 

Mediante el siguiente documento, se acredita el apoyo de don Manuel José 
Ossandón Irarrázabal, Senador de la República, a nuestra Iniciativa de ley 
titulada PIU: Programa de Integración Universitaria, postulada dentro de los 
márgenes del Torneo Delibera 2014 a realizarse a lo largo y ancho de nuestro 
país, con el ánimo de promover las actividades interescolares y la Educación 
Cívica. 

 
Nuestra Iniciativa pretende entregar a sus beneficiarios (Alumnos de 

Educación Básica, Media y Superior) un subsidio, siendo estos parte del grupo 
considerado vulnerable o, que esté bordeando la vulnerabilidad, entendiéndose 
que éstos, por razones socioeconómicas no se encuentran en condiciones de 
contraponer los diferentes procesos a las cuales los alumnos se enfrentan, 
siempre y cuando éstos, rindan de forma positiva en su respectivo trascurso de 
vida estudiantil. 

 
Correspondiendo a los criterios y estándares del Reglamento Oficial, se 

registra  según la formalidad del reconocimiento definido en dichas bases. 
 

                       

 
             Manuel José Ossandón Irarrázabal 

          SENADOR  
            Región Metropolitana de Santiago 



Delibera O
Liceo Comercial Diego Portales
Rancagua
M Región del Libertador Bemardo O'Higgins

QUINTA DE TILCOCO,O8 DE SEPTIEMBRE DE 2A14

CARTA PATROCINIO

Mediante el siguiente documento, se acredita el apoyo de don Nelson
Barrios Orostegui, Alcalde de la comuna de Quinta de Tilcoco, a nuestra
lniciativa de ley titulada PIU: Programa de lntegración Universitaria, postulada
dentro de los márgenes del Torneo Delibera 2014 a realizarse a lo largo y ancho
de nuestro país, con el ánimo de promover las actividades interescolares y la
Educación Gívica.

Nuestra lniciativa pretende entregar a sus beneficiarios (Alumnos de
Educación Básica, Media y Superior) un subsidio, siendo estos parte del grupo
considerado vulnerable o, que esté bordeando la vulnerabilidad, entendiéndose
que éstos, por razones socioeconómicas no se encuentran en condiciones de
contraponer los diferentes procesos a las cuales los alumnos se enfrentan,
siempre y cuando éstos, rindan de forma positiva en su respectivo trascurso de
vida estudiantil.

Correspondiendo a los criterios y estándares del Reglamento Oficial, se
registra según la formalidad del reconocimiento definido en dichas bases.
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