Belen Rojas Garcés

Presidenta grupo Delibera Liceo Agustín Ross Edwards
Región de OHiggins
Presente.

Mediante la presente carta, le manifiesto mi apoyo a vuestro proyecto:

'BüCA A LA

MERITOCRACIA ACADÉMICA',

"TORNEO DETIBERA 2012,o, convocado

el que participa en el

por la

"BIBLIOTECA DEt

CONGRESO NACIONAL", de este modo le doy mi patrocinio, esperando que le
sea

de apda, para que así vuestro grupo pueda seguir en competencia.
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Proyecto de Ley: BECA A LA MERITOCRACIA ACADEMICA

Es sabido que, a nivel nacional nos encontramos en una sociedad con un alto grado de injusticias, p,
un lado la mayor parte de la ayuda estatal es destinada a los primeros dos quintiles, mientras que l<
estudiantes que pertenecen al sector medio no reciben la ayuda necesaria para poder surgir, y debe
responder académicamente sin el apoyo necesario y sin un incentivo de por medio. Un ejemplo de est
es la beca presidente de la República, que apoya económicamente a estudiantes de escasos recurs(
y de un rendimiento académico sobresaliente, para que de esta manera los estudiantes realicen st
estudios de educación media y superior. El ejemplo anterior, toma en cuenta factores como Ia clat
social y no da énfasis a lo importante que es el buen rendimiento académico, si bien es cierto r
estamos en desacuerdo, que las personas pertenecientes a los primeros dos quintiles se les ayude ct
recursos, también creemos que es relevante premiar el buen rendimiento del estudiante. Está claro qt
la educación municipal es gratuita, pero no es menos cierto que el proceso educativo implica para li
familias de los atumnos una serie de costos (vestuario, materiales, alimentación, traslado, etc') raz<
por la cual, es de justicia que el estado de Chile premie a aquellos alumnos que obtienen un but
rendimiento académico, porque de esta forma se incentiva a estos jóvenes a seguir obteniendo buenr
calificaciones, generando además, en aquellos alumnos que no obtiene el beneficio por poseer t
rendimiento inferior, el aliciente para colocar un mayor esfuerzo en el proce$o educativo y así, tambit
hacerse merecedor de la ayuda estatal.

A raízde esto, queremos proponer la entrega de una beca destinada a estudiantes de educaciÓn mec
que pertenezcan a establecimientos sin fines de lucro, como lo son, los establecimient'
municipalizados y particulares subvencionados que no paguen mensualidad.

Esta beca consiste en un aporte monetario de libre disposición equivalente a una unidad de fomenl
cuyo objetivo es, apoyar económicamente al estudiante de un rendimiento académico sobresaliente,
decir, que tenga u:r promedio igual o superior a 6.ü, para que réaliÓé favorablemente sus estudios '
educación media, además de incentivar y promover la educaciÓn pública-

En síntesis, todo lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir que es necesario comprometer

Estado con un incentivo económico para aquellos estudiantes que independientemente de su situaci
socio-económica, se esfuezan y tienen todos los meritos necesarios para ser beneficiados y premiad
por su buen rendimiento escolar.

Se le solicita cordialmente, que acceda a firmar y timbrar está presente carta de apoyo a nues
proyecto de ley, para así, obtener su patrocinio y poder sumar puntos para lograr pasar a la siguiet
etapa deltorneo DELIBERA. Muchas Gracias.
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responder académicamente sin el apoyo necesario y sin un incentivo de por medio. Un ejemplo de estt
es la beca presidente de la República, que apoya económicamente a estudiantes de escasos recursO
y de un rendimiento académico sobresaliente, para que de esta manera los estudiantes realicen su
estudios de educación media y superior. El ejemplo anterior, toma en cuenta factores como la clas
social y no da énfasis a lo importante que es el buen rendimiento académico, si bien es cierto n
estamos en desacuerdo, que las personas pertenecientes a los primeros dos quintiles se les ayude co
recursos, también creemos que es relevante premiar el buen rendimiento del estudiante. Está claro qu
la educación municipal es gratuita, pero no es menos cierto que el proceso educativo implica para la
familias de los alumnos una serie de costos (vestuario, materiales, alimentaciÓn, traslado, etc') razó
por la cual, es de justicia que el estado de Chile premie a aquellos alumnos que obtienen un bue
rendimiento académico, porque de esta forma se incentiva a estos jÓvenes a seguir obteniendo buene
calificaciones, generando ademá$, en aquellos alumnos que no obtiene el beneficio por poseer u
y
rendimiento inferior, el aliciente para colocar un mayor esfuerzo en el proce$o educativo así, tarnbié
hacerse merecedor de la ayuda estatal'

A raízde esto, queremos proponer la entrega de una beca destinada a estudiantes de educación med
que pertenezcan a establecimientos sin fines de lucro, como lo son, los establecimientc
municipalizados y particulares subvencionados que no paguen mensualidad'

Esta beca consiste en un aporte monetario de libre disposición equivalente a una unidad de fomeni
cuyo objetivo es, apoyar económicamente al estudiante de un rendimiento académico sobresaliente, r
,cec:i, que,renga iin pi'on-rediu iguai o superior a 6.ü, para que reaiice tavorablemente sus estudios c
educación media, además de incentivar y promover la educaciÓn pública'

En síntesis, todo lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir que es necesario comprometer

Estado con un incentivo económico para aquellos estudiantes que independientemente de su situaci(
socio-económica, se esfuezan y tienen todos los meritos necesarios para ser beneficiados y premiadt
por su buen rendimiento escolar.

Se le solicita cordialmente, que acceda a firmar y timbrar está presente carta de apoyo a nuest
proyecto de ley, para así, obtener su patrocinio y poder sumar puntos para lograr pasar a la siguien
etapa deltorneo DELIBERA. Muchas Gracias.

Nombre:
Firma:

RUr: f e,]sZ_

tl, /

*'"''o

Proyecto de Ley: BECA A LA MERITOCRACIA ACADEMICA

con un alto grado de injusticias' ¡
Es sabido que, a nivel nacional nos encontramos en una sociedad
primeros dos quintiles, mientras que
un lado la mayor parte de la ayuda estatal es destinada a los
necesaria para poder surgir, y deb
estudiantes que pertenecen al sector medio no reciben la ayuda
y
un incentivo de por medio' un ejemplo de es
responder académicamente sin el apoyo necesario sin
a estudiantes de escasos recurf
es la beca presidente de la República, que apoya econÓmicamente
estudiantes realicen t
y de un rendimiento académico sobresaliente, para que de esta manera los
toma en cuenta factores como la cl¿
estudios de educación media y superior. El ejemplo anterior,
académico, si bien es cierto
social y no da énfasis a lo importante que es el buen rendimiento
a los primeros dos quintiles se les ayude t
estamos en desacuérdo, que las personas pertenecientes
rendimiento del estudiante' Está claro t
recursos, también creemos que es rerevante premiar el buen
que el proceso educativo implica para
la educación municipal es gratuita, pero no es menos cierto
alimentación, traslado, etc') ra:
familias de los alumnos una serie de costos (vestuario, materiales,
alumnos que obtienen un br
por ra cuar, es de justicia que er estado de chire premie a aqueflos
a estos jóvenes a seguir obteniendo bue
rendimiento académico, porque de esta forma se incentiva
que no obtiene el beneficio por poseer
calificaciones, generando además, en aquellos alumnos
esfuerzo en el proceso educativo y así, taml
rendimiento inferior, el aliciente para colocar un mayor
hacerse merecedor de la ayuda estatal'

de educación mt
establecimiel

A raízde esto, queremos proponer ra entrega de una beca destinada a estudiantes
los
que pertenezcan a establecimientos sin fines de lucro, como lo son'
que no paguen mensualidad'
municipatizados y particulares subvencionados

equivalente a una unidad de fome
Esta beca consiste en un aporte monetario de libre disposición
de un rendimiento académico sobresaliente
cuyo objetivo es, apoyar económicamente al estudiante
6.ü, para que reaiice favorabiernente sus estudiot
ciecir, que ienga un promediu iguai o superior a
educaciÓn pública'
educación media, además de incentivar y promover la

que es necesario compromete
En síntesis, todo lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir
para aquellos estudiantes que independientemente de su situa

Estado con un incentivo econórnico
necesarios para ser beneficiados y premii
socio-económica, se esfuerzan y tienen todos los meritos
por su buen rendimiento escolar.

presente carta de apoyo a nu(
se le solicita cordialmente, que acceda a firmar y timbrar está
para lograr pasar a la sigul
puntos
proyecto de ley, para así, obtener su patrocinio y poder sumar
etapa deltorneo DELIBERA. Muchas Gracias'
.¿tr

a-t,l

,f,i,r

Nombre:

7-t/\
lv..

\qt f \x {

\./.J

9t(V

