










Porvenir, Septiembre de 2015 

Señores:  
Equipo  Liceo “Hernando de Magallanes”  
Porvenir. Tierra del Fuego  
Duodécima Región 
Presente.  
 

Junto con saludarlos, vengo en hacerles llegar mi respaldo a vuestra moción “INTRODUCE UNA 

SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE ADOPCION DE MENORES”  tema con el que se encuentran 

participando en el torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso nacional.  

Su proyecto se hace cargo de un problema de gran trascendencia para toda la sociedad chilena 

que necesita modernizar y actualizar nuestra Ley de adopción cuyo eje principal es  el interés 

superior del niño. 

Coincido plenamente con este planteamiento y apoyo su moción de manera absoluta.   

Quiero invitarlos a seguir contribuyendo con el quehacer de los parlamentarios que  representan 

sus inquietudes en el Congreso Nacional.  

 

Atentamente: 

 

 

 

 
Gabriel Boric Font 

Diputado de la República 





Porvenir, Septiembre de 2015 

Señores 
Equipo  Liceo “Hernando de Magallanes”  
Porvenir. Tierra del Fuego  
Duodécima Región 
Presente.  
 

Junto con saludarlos, vengo en hacerles llegar mi respaldo a vuestra moción “INTRODUCE UNA 

SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE ADOPCION DE MENORES”  tema con el que se encuentran 

participando en el torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso nacional.  

Su proyecto se hace cargo de un problema de gran trascendencia para toda la sociedad chilena 

que necesita modernizar y actualizar nuestra Ley de adopción cuyo eje principal es  el interés 

superior del niño. 

Coincido plenamente con este planteamiento y apoyo su moción de manera absoluta.   

Quiero invitarlos a seguir contribuyendo con el quehacer de los parlamentarios que  representan 

sus inquietudes en el Congreso Nacional.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

GIORGIO JACKSON DRAGO 
DIPUTADO 
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CARTA DE PATROCINIO 

 
Presentada la iniciativa de ley sobre el “INTRODUCE UNA SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE 

ADOPCION DE MENORES”, a cargo del equipo de estudiantes del Liceo Hernando de Magallanes, Porvenir, 

Tierra del Fuego, del Torneo Delibera 2015,  organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional, 

manifiesto mi concordancia y adhesión a dicha iniciativa, ya que, es una materia que compete a gran 

cantidad de ciudadanos de nuestro país. 

 
Brindo mi apoyo, en virtud de que este tipo de instancias son una excelente oportunidad para que 

los jóvenes puedan tener un acercamiento a las problemáticas de su entorno, permitiendo una sólida 

formación ciudadana. 

 

Atentamente, 

 

 

 
CAMILA VALLEJO DOWLING 

 

Diputada de la República de Chile 
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Porvenir, 25 de Septiembre de 2015 

 
 
Señores:  
Equipo  Liceo “Hernando de Magallanes”  
Porvenir. Tierra del Fuego  
Duodécima Región 
Presente.  
 

Junto con saludarlos, vengo en hacerles llegar mi respaldo a vuestra moción “INTRODUCE UNA 

SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE ADOPCION DE MENORES”  tema con el que se encuentran 

participando en el torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso nacional.  

Su proyecto se hace cargo de un problema de gran trascendencia para toda la sociedad chilena 

que necesita modernizar y actualizar nuestra Ley de adopción cuyo eje principal es  el interés 

superior del niño. 

Coincido plenamente con este planteamiento y apoyo su moción de manera absoluta.   

Quiero invitarlos a seguir contribuyendo con el quehacer de los parlamentarios que  representan 

sus inquietudes en el Congreso Nacional.  

 

Atentamente: 

 

RICARDO LAGOS WEBER 
Senador de la República 

Circunscripción Quinta Costa 
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OFICIO N° 423

ANT.: Sin Antecedentes

MAT.: Respaldo a Iniciativa

Gabinete PORVENIR, 25 de Septiembre de 2015

DE :ALFREDO SEGUNDO MIRANDA MANCILLA
GOBERNADOR

A :SRES. EQUIPO LICEO HERNANDO DE MAGALLANES DE PORVENIR

Junto con saludarlos, vengo en hacerles llegar mi respaldo a vuestra moción que "INTRODUCE
UNA SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE ADOPCION DE MENORES" tema con el que se
encuentran participando en el torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso
Nacional.

Su proyecto se hace cargo de un problema de gran trascendencia para toda la sociedad chilena
que necesita modernizar y actualizar nuestra Ley de Adopción cuyo eje principal es el interés
superior del niño.

Coincido plenamente con este planteamiento y apoyo su moción de manera absoluta.

Quiero invitarlos a seguir contribuyendo con el quehacer de los parlamentarios que representan
sus inquietudes en el Congreso Nacional.

L~__J-~.
Alfredo Segundo Miranda Mancilla

6096439-4
Gobernador

Para verificar documento ingresar en la siguiente url https:l/validadoc.interior.gob.cl/
Código Verificación: 51hJequ+mYzoOINe7j50oA==

jba ID OOC: 8007458

Distribución:
1. Gobernación Provincial de Tierra del Fuego/Partes y Archivos
2. SRES. EQUIPO LICEO HERNANDO DE MAGALLANES, PORVENIR, TIERRA DEL FUEGO
3. SRES. EQUIPO LICEO HERNANDO DE MAGALLANES DE PORVENIR



Porvenir, Septiembre de 2015

Señores:
Equipo Liceo Polivalente "Hernando de Magallanes"
Porvenir -Tierra del Fuego
Duodécima Región
Presente.

Junto con saludarlos, vengo en hacerles llegar mi respaldo a vuestra moción "INTRODUCE UNA

SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE ADOPCION DE MENORES" tema con el que se encuentran
participando en el torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional.

Su proyecto se hace cargo de un problema de gran trascendencia para toda la sociedad chilena

que necesita modernizar y actualizar nuestra Ley de adopción cuyo eje principal es el interés

superior del niño.

Coincido plenamente con este planteamiento y apoyo su moción de manera absoluta.

Quiero invitarlos a seguir contribuyendo con el quehacer de los parlamentarios que representan
sus inquietudes en el Congreso Nacional.

Atentamente: t



Porvenir, Septiembre de 2015

Señores:
Equipo Liceo Polivalente "Hernando de Magallanes"
Porvenir - Tierra del Fuego
Duodécima Región
Presente.

Junto con saludarlos, vengo en hacerles llegar mi respaldo a vuestra moción "INTRODUCE UNA

SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE ADOPCION DE MENORES" tema con el que se encuentran

participando en el torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso nacional.

Su proyecto se hace cargo de un problema de gran trascendencia para toda la sociedad chilena

que necesita modernizar y actualizar nuestra Ley de adopción cuyo eje principal es el interés

superior del niño.

Coincido plenamente con este planteamiento y apoyo su moción de manera absoluta.

Quiero invitarlos a seguir contribuyendo con el quehacer de los parlamentarios que representan
sus inquietudes en el Congreso Nacional.

Atentamente:



Porvenir, Septiembre de 2015

Señores:
Equipo Liceo Polivalente "Hernando de Magallanes"
Porvenir - Tierra del Fuego
Duodécima Región
Presente.

Junto con saludarlos, vengo en hacerles llegar mi respaldo a vuestra moción IIINTRODUCE UNA

SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE ADOPCION DE MENORES" tema con el que se encuentran

participando en el torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso nacional.

Su proyecto se hace cargo de un problema de gran trascendencia para toda la sociedad chilena

que necesita modernizar y actualizar nuestra Ley de adopción cuyo eje principal es el interés

superior del niño.

Coincido plenamente con este planteamiento y apoyo su moción de manera absoluta.

Quiero invitarlos a seguir contribuyendo con el quehacer de los parlamentarios que representan

sus inquietudes en el Congreso Nacional.

Atentamente:



Porvenir, Septiembre de 2015

Señores:
Equipo Liceo "Hernando de Magallanes"
Porvenir. Tierra del Fuego
Duodécima Región
Presente.

Junto con saludarlos, vengo en hacerles llegar mi respaldo a vuestra moción "INTRODUCE UNA

SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE ADOPCION DE MENORES" tema con el que se encuentran
participando en el torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso nacional.

Su proyecto se hace cargo de un problema de gran trascendencia para toda la sociedad chilena

que necesita modernizar y actualizar nuestra Ley de adopción cuyo eje. principal es el interés
superior del niño.

Coincido plenamente con este planteamiento y apoyo su moción de manera absoluta.

Quiero invitarlos a seguir contribuyendo con el quehacer de los parlamentarios que representan
sus inquietudes en el Congreso Nacional.

Atentamente:

Alejandro Núñez Guerrero
Concejal

Ilustre Municipalidad de Porvenir



Porvenir, Septiembre de 2015

Señores:
Equipo Liceo Polivalente "Hernando de Magallanes"
Porvenir - Tierra del Fuego
Duodécima Región
Presente.

Junto con saludarlos, vengo en hacerles llegar mi respaldo a vuestra moción "INTRODUCE UNA

SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE ADOPClON DE MENORES" tema con el que se encuentran

participando en el torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso nacional.

Su proyecto se hace cargo de un problema de gran trascendencia para toda la sociedad chilena

que necesita modernizar y actualizar nuestra Ley de adopción cuyo eje principal es el interés

superior del niño.

Coincido plenamente con este planteamiento y apoyo su moción de manera absoluta.

Quiero invitarlos a seguir contribuyendo con el quehacer de los parlamentarios que representan
sus inquietudes en el Congreso Nacional.

Atentamente:



Porvenir, Septiembre de 2015

Señores:
Equipo Liceo Polivalente "Hernando de Magallanes"
Porvenir - Tierra del Fuego
Duodécima Región
Presente.

Junto con saludarlos, vengo en hacerles llegar mi respaldo a vuestra moción "INTRODUCE UNA

SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE ADOPCION DE MENORES" tema con el que se encuentran

participando en el torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso nacional.

Su proyecto se hace cargo de un problema de gran trascendencia para toda la sociedad chilena
que necesita modernizar y actualizar nuestra Ley de adopción cuyo eje principal es el interés

superior del niño.

Coincido plenamente con este planteamiento y apoyo su moción de manera absoluta.

Quiero invitarlos a seguir contribuyendo con el quehacer de los parlamentarios que representan
sus inquietudes en el Congreso Nacional.

Atentamente:



Porvenir, Septiembre de 2015

Señores:
Equipo Liceo Polivalente "Hernando de Magallanes"
Porvenir - Tierra del Fuego
Duodécima Región
Presente.

Junto con saludarlos, vengo en hacerles llegar mi respaldo a vuestra moción "INTRODUCE UNA

SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE ADOPCION DE MENORES" tema con el que se encuentran
participando en el torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso nacional.

Su proyecto se hace cargo de un problema de gran trascendencia para toda la sociedad chilena

que necesita modernizar y actualizar nuestra Ley de adopción cuyo eje principal es el interés

superior del niño.

Coincido plenamente con este planteamiento y apoyo su moción de manera absoluta.

Quiero invitarlos a seguir contribuyendo con el quehacer de los parlamentarios que representan
sus inquietudes en el Congreso Nacional.

Atentamente:



Porvenir, Septiembre de 2015

Señores:
Equipo Liceo "Hernando de Magallanes"
Porvenir. Tierra del
Fuego Duodécima
Región Presente.

Junto con saludarlos, vengo en hacerles llegar mi respaldo a vuestra moción "INTRODUCE
UNA SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE ADOPCION DE MENORES" tema con el que se
encuentran participando en el torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso
nacional.

Su proyecto se hace cargo de un problema de gran trascendencia para toda la sociedad
chilena que necesita modernizar y actualizar nuestra Ley de adopción cuyo eje principal es el
interés superior del niño.

Coincido plenamente con este planteamiento y apoyo su moción de manera absoluta.

Quiero invitarlos a seguir contribuyendo con el quehacer de los parlamentarios que
representan sus inquietudes en el Congreso Nacional.

Atentamente:



Porvenir, Septiembre de 2015

Señores:
Equipo Liceo "Hernando de Magallanes"
Porvenir. Tierra del
Fuego Duodécima
Región Presente.

Junto con saludarlos, vengo en hacerles llegar mi respaldo a vuestra moción "INTRODUCE
UNA SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE ADOPCION DE MENORES" tema con el que se
encuentran participando en el torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso
nacional.

Su proyecto se hace cargo de un problema de gran trascendencia para toda la sociedad
chilena que necesita modernizar y actualizar nuestra Ley de adopción cuyo eje principal es
el interés superior del niño.

Coincido plenamente con este planteamiento y apoyo su moción de manera absoluta.

Quiero invitarlos a seguir contribuyendo con el quehacer de los parlamentarios que
representan sus inquietudes en el Congreso Nacional.

Atentamente:

D Z



Porvenir, Septiembre de 2015

Señores:
Equipo Liceo "Hernando de Magallanes"
Porvenir. Tierra del
Fuego Duodécima
Región Presente.

Junto con saludarlos, vengo en hacerles llegar mi respaldo a vuestra moción "INTRODUCE
UNA SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE ADOPCION DE MENORES" tema con el que se
encuentran participando en el torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso
nacional.

Su proyecto se hace cargo de un problema de gran trascendencia para toda la sociedad
chilena que necesita modernizar y actualizar nuestra Ley de adopción cuyo eje principal es el
interés superior del niño.

Coincido plenamente con este planteamiento y apoyo su moción de manera absoluta.

Quiero invitarlos a seguir contribuyendo con el quehacer de los parlamentarios que
representan sus inquietudes en el Congreso Nacional.

Atentamente:



Porvenir, Septiembre de 2015

Señores:
Equipo Liceo "Hernando de Magallanes"
Porvenir. Tierra del Fuego
Duodécima Región
Presente.

Junto con saludarlos, vengo en hacerles llegar mi respaldo a vuestra moción "INTRODUCE
UNA SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE ADOPCION DE MENORES" tema con el que se
encuentran participando en el torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso
nacional.

Su proyecto se hace cargo de un problema de gran trascendencia para toda la sociedad
chilena que necesita modernizar y actualizar nuestra Ley de adopción cuyo eje principal es
el interés superior del niño.

Coincido plenamente con este planteamiento y apoyo su moción de manera absoluta.

Quiero invitarlos a seguir contribuyendo con el quehacer de los parlamentarios que
representan sus inquietudes en el Congreso Nacional.

Atentamente:



Porvenir, Septiembre de 2015

Señores:
Equipo Liceo "Hernando de Magallanes"
Porvenir. Tierra del Fuego
Duodécima Región
Presente.

Junto con saludarlos, vengo en hacerles llegar mi respaldo a vuestra moción "INTRODUCE
UNA SERIE DE REFORMAS A LA LEY DE ADOPCION DE MENORES" tema con el que se
encuentran participando en el torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso
nacional.

Su proyecto se hace cargo de un problema de gran trascendencia para toda la sociedad
chilena que necesita modernizar y actualizar nuestra Ley de adopción cuyo eje principal es
el interés superior del niño.

Coincido plenamente con este planteamiento y apoyo su moción de manera absoluta.

Quiero invitarlos a seguir contribuyendo con el quehacer de los parlamentarios que
representan sus inquietudes en el Congreso Nacional.

Atentamente:
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