
C.A. de Copiapó

Copiapó, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.

Resolviendo el folio 1.
A lo principal: téngase por interpuesto recurso de protección. Pídase 

informe a las  recurridas,  el  que deberá  evacuarse dentro  de décimo día, 
debiendo acompañar los antecedentes que obren en su poder.

Al primer otrosí, No se da lugar a la orden de no innovar solicitada.
Al segundo otrosí, por acompañados.
Al tercer otrosí, téngase presente.
Al cuarto otrosí, téngase presente.
Ofíciese a efectos de notificar a la recurrida por la vía más expedita de 

la interposición del presente recurso, adjuntando copia del recurso y de la 
presente resolución.

Sirva la presente resolución como atento y suficiente oficio emisor.

N°Protección-600-2022.

OFICIO N°1543-2022 PIDE INFORME Y COMUNICA ONI
SERVICIO  LOCAL  DE  EDUCACIÓN  PÚBLICA  DE  LA  REGIÓN  DE 
ATACAMA
COLIPÍ Nº 484, EN LOS LOCALES H109, H110 Y H111 DEL MALL PLAZA 
REAL, 
COPIAPÓ

OFICIO N°1544-2022 PIDE INFORME Y COMUNICA ONI
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE ATACAMA
CHAÑARCILLO Nº 550
COPIAPÓ

En Copiapó, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se notific  por el estadoó  

diario la resoluci n que antecede.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Copiapó integrada por Ministro Presidente Pablo

Bernardo Krumm D., Ministra Aida Osses H. y Abogado Integrante James Cristian Richards G. Copiapo, veinticuatro

de mayo de dos mil veintidós.

En Copiapo, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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