




CHILE

UERRERO, Diputado de la

Repúblicapor el Distrito 4, a través del presente documento manifiesta su total

apoyo y respaldo al Proyecto de Ley que consiste en el "Reemplazo del

Subsector de Religión por un subsector denominado formación personal",

presentado por el equipo de debate del Liceo Industrial de la ciudad de

Antofagasta al torneo Delibera 2012, organizado por la Biblioteca del Congreso

Nacional.

VALPARAISO,agosto de 2012.-



Delibera e Congreso Nacionai

CARTAPATROCINIO

OSVALDO ANDRADE LARA, DIPUTADO DE LA REPÚBLICA, CÁMARA DE

DIPUTADOS, a través del .presente documento} manifiesto mi total apoyo y

respaldo al Proyecto de Ley que consiste en la "Sustitución del subsector de
"":.'ó'

Religión, por un nuevo subsector denol1'l.in.adoFormación Personal", presentado
1__-. - . ,." '-.-' ..

por el equipo del lfceo fndusfri~l,deAntofagasta al Torneo Delibera 2012,
, -.-,-' '<"

organizado por la Biblioteca del CongresoNacignaL

Antofagasta, 21 de Agosto de 2012



Deli bera e Congreso Nacional de Chile

Antofagasta, 21 de Agosto de 2012

CARTAPATROCINIO

PepeAuth Stewart, Diputado de la República a través del presente documento,

manifiesto mi total apoyo y respaldo al Proyecto de Ley que consiste en la

"Sustitución del subsector de Religión, por un nuevo subsector denominado

Formación Personal", presentado por el equipo del Liceo Industrial de •

Antofagasta al Torneo Delibera 2012, organizado por la Biblioteca del Congreso

Nacional.

Pepe Auth Stewart





 
Cámara de Diputados 

 

 
CARTA DE PATROCINIO 

 

Marcos Andrés Espinosa Monardes, H. Diputado de la República de Chile por el 

distrito 3° declaro mi apoyo y participación en la iniciativa “Sustitución de  las dos 

horas semanales obligatorias de Religión de 7º básico a 4º medio, por un nuevo subsector 

obligatorio de formación personal en los mismos niveles, ajustándose al artículo 25º de la 

ley 20.370”, presentada por el equipo de debate del Liceo Industrial, A-16 Eulogio 

Gordo Moneo, de la comuna de Antofagasta, para efectos del torneo delibera 

organizado por la biblioteca del congreso nacional. 

 

Como parlamentario reitero mi apoyo a la presente iniciativa que permite a 

nuestros jóvenes acercarse un poco más al trabajo legislativo y social. 

 

 
         

 

        
 

Marcos Espinosa Monardes 

H. Diputado de la República 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA PATROCINIO 
 
 

 
 
 
Carlos Cantero Ojeda, Senador de la República, II Circunscripción a través 

de presente documento, manifiesto mi total apoyo y respaldo al Proyecto 

de Ley que consiste en la “Sustitución del subsector de Religión, por un 

nuevo subsector denominado Formación Personal”, presentado por el 

equipo del Liceo Industrial de Antofagasta al Torneo Delibera 2012, 

organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

 

 
 

 

Antofagasta, 21 de Agosto de 2012 



 
 

 

 

 

 

 

 

CARTA PATROCINIO 

 

 

 

 

 

RICARDO  LAGOS WEBER, Senador de la Circunscripción Quinta Costa,  a través del presente 

documento, manifiesto mi total apoyo y respaldo al Proyecto de Ley que consiste 

en la “Sustitución del subsector de Religión, por un nuevo subsector denominado 

Formación Personal”, presentado por el equipo del Liceo Industrial de 

Antofagasta al Torneo Delibera 2012, organizado por la Biblioteca del Congreso 

Nacional. 

 

 

 

 

 

RICARDO LAGOS WEBER 

Senador de la República 

Circunscripción Quinta Costa 

 

 

Antofagasta, 21 de Agosto de 2012 





 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA PATROCINIO 
 
 

 
 
 
XIMENA RINCÓN GONZALEZ  

SENADORA DE LA REPUBLICA DE Chile,  a través del presente documento, 

manifiesto mi total apoyo y respaldo al Proyecto de Ley que consiste en la 

“Sustitución del subsector de Religión, por un nuevo subsector denominado 

Formación Personal”, presentado por el equipo del Liceo Industrial de 

Antofagasta al Torneo Delibera 2012, organizado por la Biblioteca del Congreso 

Nacional. 

 

 

 

 

 

Firma y Timbre 

 

 

Antofagasta, 21 de Agosto de 2012 
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