
 

         

    ORCHARD COLLEGE 

                                                     

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 “Creación de la Nueva Asignatura. Medioambiente y Participación 

Social” presentada por el grupo de estudiantes del Orchard College 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 







PATROCINIO
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CATHOUC LEAOERS

HISTORY

"Nueva Asignatura Medio ambiente y Acción Social"
Orchard College, Curicó, Región del Maule

Torneo Delibera

Por medio del presente documento patrocino la iniciativa de ley juvenil del equipo de
Orchard Coliege en el Torneo Delibera de la Biblioteca del Congreso Nacional, que
propone la creación de la nueva asignatura "Medioambiente y Participación Social",
tanto en enseñanza básica y media, la que tiene como objetivo formar a los niños y
jóvenes de nuestro país en al cuidado del medioarnbiente y en la acción en beneficio
de la sociedad.
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“Nueva Asignatura Medio ambiente y Acción Social” 
Orchard College, Curicó, Región del Maule 

Torneo Delibera 
 

 

Por medio del presente documento patrocino la iniciativa de ley juvenil del equipo de 

Orchard College en el Torneo Delibera de la Biblioteca del Congreso Nacional, que 

propone la creación de la nueva asignatura  “Medioambiente y Participación Social”, 

tanto en enseñanza básica y media, la que tiene como objetivo formar a los niños y 

jóvenes de nuestro país en al cuidado del medioambiente y en la acción en beneficio 

de la sociedad.  

 

 

Gabriel Boric Font 

Diputado de la República. 
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“Nueva Asignatura Medio ambiente y Acción Social” 

Orchard College, Curicó, Región del Maule 
Torneo Delibera 

 

 

 

Por medio del presente documento patrocino la iniciativa de ley juvenil del equipo de 

Orchard College en el Torneo Delibera de la Biblioteca del Congreso Nacional, que 

propone la creación de la nueva asignatura  “Medioambiente y Participación Social”, 

tanto en enseñanza básica y media, la que tiene como objetivo formar a los niños y 

jóvenes de nuestro país en al cuidado del medioambiente y en la acción en beneficio 

de la sociedad.  

 

Nombre de la autoridad: ALEJANDRO NAVARRO BRAIN 

Cargo: SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Firma  

 

Timbre:  
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“Nueva Asignatura Medio ambiente y Acción Social” 

Orchard College, Curicó, Región del Maule 
Torneo Delibera 

 

 

 

Por medio del presente documento patrocino la iniciativa de ley juvenil del equipo de 

Orchard College en el Torneo Delibera de la Biblioteca del Congreso Nacional, que propone 

la creación de la nueva asignatura  “Medioambiente y Participación Social”, tanto en 

enseñanza básica y media, la que tiene como objetivo formar a los niños y jóvenes de 

nuestro país en al cuidado del medioambiente y en la acción en beneficio de la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Letelier Morel 
Senado de la República 

 

Senado de la República Av. Pedro Montt s/n Valparaíso Fono: 032-2-50.45.76- Fax: 32-2-50.46.31   
Oficinas Parlamentarias/Alcázar 759 Rancagua Fono: (72) 2231467/Rengo: Urriola 433- Fono: 251.23.24 (72)/ San Fernando -

Valdivia 1112 Fono: (72)271.50.97 /Santa Cruz -21 de Mayo Nº 0334-fono: (72) 282.94.24 San Vicente Av. Diego Portales N° 233.Fono: 
257.28.95/Circunscripción 9//www.jpletelier.cl 
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“Nueva Asignatura Medio ambiente y Acción Social” 
Orchard College, Curicó, Región del Maule 

Torneo Delibera 
 

 

Por medio del presente documento patrocino la iniciativa de ley juvenil del equipo de 

Orchard College en el Torneo Delibera de la Biblioteca del Congreso Nacional, que 

propone la creación de la nueva asignatura  “Medioambiente y Participación Social”, 

tanto en enseñanza básica y media, la que tiene como objetivo formar a los niños y 

jóvenes de nuestro país en al cuidado del medioambiente y en la acción en beneficio 

de la sociedad.  

Nombre de la autoridad:  

RICARDO LAGOS WEBER, Senador de la República, Circunscripción Quinta Costa. 

 

 

RICARDO LAGOS WEBER 
Senador de la República 

Circunscripción Quinta Costa 
 

 
Septiembre 2014. 
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“Nueva Asignatura Medio ambiente y Acción Social” 
Orchard College, Curicó, Región del Maule 

Torneo Delibera 
 

 

 

Por medio del presente documento patrocino la iniciativa de ley juvenil del equipo de 

Orchard College en el Torneo Delibera de la Biblioteca del Congreso Nacional, que 

propone la creación de la nueva asignatura  “Medioambiente y Participación Social”, 

tanto en enseñanza básica y media, la que tiene como objetivo formar a los niños y 

jóvenes de nuestro país en al cuidado del medioambiente y en la acción en beneficio 

de la sociedad.  

 

Atentamente,  

 

 

CAROLINA GOIC BOROEVIC 

Senadora de la República 

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 

 

 

 

Valparaíso, 3 de Septiembre de 2014. 

 

 

 

 

 


