Valparaíso, 03 de septiembre 2014

Equipo Delibera
Liceo Neandro Schilling
Presente
Estimados estudiantes:
Junto con saludarles me dirijo a ustedes para hacer constancia de mi apoyo a la moción/al
mensaje “Proyecto que modifica Ley de Participación vigente y crea Organismo de
representación Juvenil”, mediante la cual están participando en el Torneo Debate de
Delibera 2014 organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional.
Al deliberar no se trata de negociar, de ceder de un lado y del otro para llegar a un punto
medio. Se trata de construir alternativas mediante el diálogo y el descubrimiento de lo que
realmente queremos para nosotros y para los demás.
Es por eso que los felicito y admiro: porque no están aquí sólo pre-ocupados o
desahogándose, sino que están en un ejercicio de creación constante. Si tuviéramos un
Congreso Nacional donde se deliberara más, de seguro tendríamos un mejor país. Por eso,
como un diputado que también es ciudadano y aprende de sus conciudadanos, los saludo y
aplaudo.
Su iniciativa juvenil de ley busca avanzar en ese diálogo incluyendo también a los jóvenes,
que como destacan sienten desencanto y alejamiento de las decisiones públicas. Eso nos llena
de entusiasmo. Eso sí, hay que prevenir que la sola formación por ley de nuevos órganos no
asegura en nada que ellos vayan a ser realmente copados y aprovechados; parte importante de
esto último pasa por cada uno de los jóvenes chilenos.
Me despido deseando el mejor de los éxitos,

GIORGIO JACKSON DRAGO
DIPUTADO

Liceo Neandro Schilling
1846-21014
San Fernando

Señores
Torneo de Debates DELIBERA
Biblioteca del Congreso Nacional
Presente:

Por el intermedio, presento el patrocinio a la propuesta de Ley que están
presentando los estudiantes del Liceo Neandro Schilling, titulada, Proyecto que
modifica Ley de Participación vigente y crea Organismo de representación Juvenil ,
con la cual están siendo participes del Torneo de debates que organiza la Biblioteca
del Congreso Nacional, DELIBERA.
Declaro conocer la propuesta y que esta se ajusta a los requerimientos que se
les solicita por parte del torneo y a su vez fomenta la participación juvenil en el
aspecto legislativo de nuestro país.
Los estudiantes son jóvenes de cuarto año medio del Liceo Neandro Schilling,
establecimiento municipal de nuestra comuna. Dicha actividad de participación
estudiantil en torneos de debates son de gran importancia debido a que se desarrollan
habilidades sociales y se logra una mejor comprensión de los procesos cívicos y
legislativos de nuestro país.

Atentamente, le saluda

Gabriel Boric Font
Diputado

Liceo Neandro Schilling
1846-21014
San Fernando

Señores
Torneo de Debates DELIBERA
Biblioteca del Congreso Nacional
Presente:

Por el intermedio, presento el patrocinio a la propuesta de Ley que están
presentando los estudiantes del Liceo Neandro Schilling, titulada, Proyecto que
modifica Ley de Participación vigente y crea Organismo de representación Juvenil ,
con la cual están siendo participes del Torneo de debates que organiza la Biblioteca
del Congreso Nacional, DELIBERA.
Declaro conocer la propuesta y que esta se ajusta a los requerimientos que se
les solicita por parte del torneo y a su vez fomenta la participación juvenil en el
aspecto legislativo de nuestro país.
Los estudiantes son jóvenes de cuarto año medio del Liceo Neandro Schilling,
Establecimiento Municipal de San Fernando. Dicha actividad de participación
estudiantil en torneos de debates son de gran importancia debido a que se desarrollan
habilidades sociales y se logra una mejor comprensión de los procesos cívicos y
legislativos de nuestro país.

RICARDO LAGOS WEBER
Senador de la República
Circunscripción Quinta Costa

Septiembre 2014.

Cámara de Diputados

CARTA PATROCINIO

ALEJANDRA SEPULVEDA ORBENES, Diputada de
la República por el Distrito 34, a través del presente documento manifiesta su
total apoyo y respaldo al proyecto de ley denominado “Ley de Participación
vigente y crea Organismo de representación juvenil”, presentado por el equipo
de debate del Liceo Neandro Schilling de la comuna de San Fernando, Región
del Libertador Bernardo O’Higgins, quienes participan en el torneo Delibera
2014 organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional.

VALPARAISO, septiembre de 2014.-

Señores
Torneo de Debates DELIBERA
Biblioteca del Congreso Nacional
Presente:
Por el intermedio, presento el patrocinio a la propuesta de Ley que están
presentando los estudiantes del Liceo Neandro Schilling, titulada, Proyecto que
modifica Ley de Participación vigente y crea Organismo de representación Juvenil ,
con la cual están siendo participes del Torneo de debates que organiza la Biblioteca
del Congreso Nacional, DELIBERA.
Declaro conocer la propuesta y que esta se ajusta a los requerimientos que se
les solicita por parte del torneo y a su vez fomenta la participación juvenil en el
aspecto legislativo de nuestro país.
Los estudiantes son jóvenes de cuarto año medio del Liceo Neandro Schilling,
establecimiento municipal de nuestra comuna. Dicha actividad de participación
estudiantil en torneos de debates son de gran importancia debido a que se desarrollan
habilidades sociales y se logra una mejor comprensión de los procesos cívicos y
legislativos de nuestro país.

Atentamente, le saluda

ALEJANDRO NAVARRO BRIAN
Senador de la República

