


                                                             

 
 
 

 
 
 
 

 
ADRIANA MUÑOZ D’ALBORA, Senadora de la 

República, manifiesta su apoyo y patrocinio a la iniciativa juvenil de ley 

impulsada  por los estudiantes del Deutsche Schule Punta Arenas, Región de 

Magallanes, titulada “Ley de protección integral de la familia”. 

 
La propuesta de ley con la que el colegio antes aludido 

participa del Torneo Delibera en su versión 2015, competencia organizada por 

la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), representa un real aporte al 

objetivo de contribuir con el bienestar general y/o  transversal de la nación. 

 

 

 

VALPARAÍSO, septiembre de 2015 





 
 

  Punta Arenas, septiembre de 2015 
 
Señores: 
Equipo “Consensus” 
Deutsche Schule Punta Arenas 
Duodécima Región 
Presente. 
 
A través de la presente, certifico apoyar la moción "ley de protección integral de la 

familia", presentada por el equipo “Consensus” de Deutsche Schule Punta Arenas, Región 

de Magallanes, en el torneo Delibera organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional.  

El 2015, se cumplen 25 años de la ratificación chilena a la convención de derechos del 

niño. He ahí la relevancia de su proyecto, el cual se hace cargo de un desafío nacional, 

logrando la protección económica y afectiva del recién nacido, como también de sus padres 

y, al mismo tiempo, enfrenta vulneraciones a la igualdad ante la ley y la igualdad de género 

tanto para hombres como mujeres. 

Por todo lo anterior, reitero mi absoluto apoyo y patrocinio como Autoridad Parlamentaria 

a su moción. 

Atentamente,  

 

 
 

Ricardo Lagos Weber 
Senador de la República 

Circunscripción Quinta Costa 
 

Valparaíso, 14 de septiembre de 2015. 





 
 

  Punta Arenas, septiembre de 2015 
 
Señores: 
Equipo “Consensus” 
Deutsche Schule Punta Arenas 
Duodécima Región 
Presente. 
 
A través de la presente, certifico apoyar la moción "ley de protección integral de la 
familia", presentada por el equipo “Consensus” de Deutsche Schule Punta Arenas, Región 
de Magallanes, en el torneo Delibera organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional.  

El 2015, se cumplen 25 años de la ratificación chilena a la convención de derechos del 
niño. He ahí la relevancia de su proyecto, el cual se hace cargo de un desafío nacional, 
logrando la protección económica y afectiva del recién nacido, como también de sus padres 
y, al mismo tiempo, enfrenta vulneraciones a la igualdad ante la ley y la igualdad de género 
tanto para hombres como mujeres. 

Por todo lo anterior, reitero mi absoluto apoyo y patrocinio como Autoridad Parlamentaria 
a su moción. 

Atentamente,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lily Pérez San Martín 
Senadora, Circunscripción V Cordillera 
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  Punta Arenas, septiembre de 2015 
 
Señores: 
Equipo “Consensus” 
Deutsche Schule Punta Arenas 
Duodécima Región 
Presente. 
 
A través de la presente, certifico apoyar la moción "ley de protección integral de la 
familia", presentada por el equipo “Consensus” de Deutsche Schule Punta Arenas, Región 
de Magallanes, en el torneo Delibera organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional.  

El 2015, se cumplen 25 años de la ratificación chilena a la convención de derechos del 
niño. He ahí la relevancia de su proyecto, el cual se hace cargo de un desafío nacional, 
logrando la protección económica y afectiva del recién nacido, como también de sus padres 
y, al mismo tiempo, enfrenta vulneraciones a la igualdad ante la ley y la igualdad de género 
tanto para hombres como mujeres. 

Por todo lo anterior, reitero mi absoluto apoyo y patrocinio como Autoridad Parlamentaria 
a su moción. 

Atentamente,  

 
 
 
 
 
 

 
 

GIORGIO JACKSON DRAGO 
DIPUTADO 
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  Punta Arenas, septiembre de 2015 
 
 
 

 
Señores 
Equipo “Consensus” 
Deutsche Schule Punta Arenas 
Duodécima Región 
Presente 
 
 
 
 
A través de la presente, certifico apoyar la moción "Ley de Protección Integral de la 
Familia", presentada por el equipo “Consensus” de Deutsche Schule Punta Arenas, Región 
de Magallanes, en el torneo Delibera organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional.  

El 2015, se cumplen 25 años de la ratificación chilena a la convención de derechos del 
niño. He ahí la relevancia de su proyecto, el cual se hace cargo de un desafío nacional, 
logrando la protección económica y afectiva del recién nacido, como también de sus padres 
y, al mismo tiempo, enfrenta vulneraciones a la igualdad ante la ley y la igualdad de género 
tanto para hombres como mujeres. 

Por todo lo anterior, reitero mi absoluto apoyo y patrocinio como Autoridad Parlamentaria 
a su moción. 

Atentamente,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Marcela Hernando Pérez 
Diputada de la República 

Distrito N° 4 Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal 

 
 
















