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SEMANA DEL NIÑO 

 
No puedo dejar de publicar en mi primer artículo en esta 
semana, con tan importante información entregada por los 
Amigos de la Escuela, Hugo Jería y Héctor Rodríguez  
Colegio “Benjamín Claro Velasco”. 
Directora: Sra. Irma González Laguna  
Tipo de enseñanza: Pre - básica y básica con una matrícula de 
631 alumnos y 17 cursos, jornada de 1º a 8º básico. 
Este es un uno de los colegios que lideran el ránking de calidad 
docente situado entre los 18 mejores colegios municipalizado, 
profesores con larga trayectoria  y un alto nivel académico. 
Excelencia académica en los resultados del Simce reconocido 
en forma pública en estudio CIDE.   
La  Tercera, 29 de julio 2003. 

Esperamos que  todos los Amigos de la Escuelas nos 
envíen algún artículo o información sobre su Escuela.   
PROGRAMA DE LA SEMANA DEL NIÑO 
 
LUNES 20: Inauguración de la Semana del Niño. Acto 
organizado por la Gobernación del Distrito. Asiste una 
delegación del Club. 
MARTES 21: La Comisión de Damas Rotarias organiza un 
acto de homenaje a las madres más destacadas del período, de 
cada una de las Escuelas que apadrina Rotary Ñuñoa. 
MIÉRCOLES 22: Los socios “padrinos” de las Escuelas visitan 
éstas y entregan presentes. Normalmente, el padrino se 
refiere al significado de la fecha. 
JUEVES 23: Cena en Homenaje al profesor, invitación a 
Directores de Colegios y Premiación al profesor más destacado 
de las Escuelas que atiende Rotary Ñuñoa. 20:30hrs. Club 
Suizo. 
VIERNES 24: Acto de Premiación de los Mejores 
Compañeros y Compañeras de cada Escuela. Entrega de 
Diplomas. 
Es muy importante que los Amigos de las Escuelas se 
comuniquen con su Director/a, para obtener los nombre de los 
mejores compañeros, compañera y la madre más destacada de 
cada Escuela.  En caso que tengan dudas respecto al nombre de  
su Director o fono, pueden llamar directamente a la Sra. 

Carmen Queirolo (Secretaria de Educación de la I. 
Municipalidad de Ñuñoa) fono: 3788763 

 
AMIGOS DE LAS ESCUELAS 

AMAPOLAS CARLOS COTTIN HUMBERTO TRUCCO 

ANEXO 1 BRIGIDA 
WALKER 

ENRIQUE 
ESCOBAR 

CARLOS SALGADO 

ANEXO 52. JOSE T. 
MERINO 

ROLANDO 
MARIN 

ENRIQUE REBOLLEDO 

AURORA DE CHILE CLAUDIO KREBS LEONARDO 
CASTAGNOLA 

BENJAMIN CLARO 
VELASCO 

HUGO JERIA 
 

HECTOR RODRIGUEZ 

GUARDIAMARINA G. 
ZAÑARTU 

ALBERTO GARAT MARIO DE LA TORRE 

HELLEN KELLER FERNANDO 
CONTRERAS 

ESPIR AGUAD 
 

JUAN MOYA MORALES LAUTARO 
DE LA FUENTE 

HUGO ANDRADE 

LENKA FRANULIC FERNANDO 
IBACACHE 

RAUL ALVAREZ 

PRESIDENTE EDUARDO 
FREI 

ANDRES NUÑEZ IVAN GODOY 

REPUBLICA 
ARGENTINA 

ALFREDO 
LACOSTE 

 

CARLOS POVEZ 

REPUBLICA DE COSTA 
RICA 

ANDRES PINTO ANDRES MORALES 

REPUBLICA DE 
FRANCIA 

BRUNO 
PERINETTI 

PATRICIO RAMIREZ 

REPUBLICA DE SIRIA ROLF 
STUEDEMANN 

MARIO CORDOVA 

SESIÓN DE DIRECTORIO Nº 12, PERIODO:        
2 de octubre de 2003. 
Abre la Sesión el Presidente Jorge Urbi na, con la asistencia 
de Andrés Pinto, Lautaro de la Fuente, Fernando Contreras, 
Fernando Ibacache, Carlos Salgado, Carlos Cottín y Alberto 
Garat.  ACTA de la sesión anterior; Se Aprueba. 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA:  
- Carta del Gobernador Jorge Rodríguez informando 

programa de la Semana del Niño. 
- Carta de R.C. San Bernardo, invitando a un Seminario 

sobre el Banco de Audífonos, en el auditorio de su sede, el 
próximo 18 de octubre de 10:30 a 12:30 horas, finalizando 
con un almuerzo. 

- Carta de SATO a los socios del Club, invitando a 
participar en el Seminario para la Empresa e industria. 
Organizado por el Club para el 27 de Noviembre. 



 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA: 
- Cartas invitación  al  homenaje para los  Profesores que  

Cena en el Club el próximo Jueves  23, a los señores: Raúl 
Fernández, Director de Corporación Educacional de Ñuñoa, 
don Pedro Sabat P., Alcalde de la Comuna de Ñuñoa y al 
señor Sergio Bitar Chacra, Ministro de Educación. 

- Carta a Orlando Johnson, ratificando su calidad de Socio 
Honorario. 

- Carta al Director, Señor Mario Varas, del Escuela 
Guardiamarina Guillermo Zañartu, que adjunta cheque por 
$300.000.-  por aporte del club a la escuela para la 
construcción de arcos portátiles (según programa de ayuda 
de las escuelas 2002) 

- Carta R.I. y la Gobernación, informando las bajas de los 
socios: César Huerta; Juan Ramón Batiste y Orlando 
Jonhson. 

De la reunión: Nuevos Socios: Ante el apremio del Presidente, 
Fernando Ibacache dice tener dos posibles candidatos. 
Monolito: Como no pasa nada, Fernando Contreras se ofrece a 
terminarlo con ayuda de tres estudiantes de la Universidad 
donde trabaja (Utem) 
Reglamentos: Se aprueba que para la próxima reunión de 
Directorio del día 30, dejar esta exclusivamente para tratar el 
tema de los Reglamentos del Club. 
Rifa: Enrique Rebolledo, propone efectuar una gran rifa  para 
fin de año, la que finalmente no se aprueba, pero se determina 
hacer una rifa todas las sesiones de compañerismo, haciendo 
rotar a los socios para la  donación del regalo que serán usados 
como premios.  
Orlando Jonhson: Se acuerda invitarlo junto con su esposa, 
Chichi, a la Asamblea del 30 del presente y hacerle entrega de 
un galvano. Para ello pasarán a visitarlo Jorge Urbina, Carlos 
Salgado y Alberto Garat. 
Seminario, jueves 27 noviembre: Andrés Pinto enseña el 
formulario que entregará a los socios para inscribir a las 
personas que se capten para asistir. Sobre esto mismo el 
Presidente informó de un llamado que recibió desde 
Antofagasta del socio de R.C. Reina Alta manifestando el deseo 
de asistir. 
Invitada de Carlos Cottin: Nos informa que para el día del 
Homenaje a los Profesores, invitó a la Directora de la Escuela 
de Sordos, San Francisco de Asís, señora Ximena Vidal Mella. 
Se cierra la sesión a las 21:05 hrs. 
 
DESARROLLO SESIÓN ORDINARIA:  Destinada a SATO,  
Se inicia con la lectura de los Objetivos de Rotary, un breve 
informe de secretaría y la acostumbrada noticia del menú por 
el Macero, quien  saludó al invitado del Club, nuestro ex socio  
Pedro Rivera.  Enseguida se inicia la cena de camaradería. 
A continuación el Presidente le cedió la sesión a Lautaro, como 
Presidente de la Avda. de Servicio en la Ocupación, quien se 
refirió en extenso al Seminario que Organiza SATO, Enseguida 
le ofreció la  palabra a Andrés Pinto para explicar los detalle y 
pedir la colaboración de todos los socios en este Evento. 
Después intervino Pedro Rivera que explicó la parte técnica de 

Seminario, se hizo entrega del Programa y fichas para 
inscribir a invitados. 
Asistencia: 22 socios = 72% 
 
COMPAÑERISMO  INFORMA: 
EL sensible fallecimiento de nuestro recordado amigo y ex  
Rotario,  Emilio Contreras Vera (Q.E.P.D.) Sus funerales se 
efectuaron el Lunes 13 y sus resto fueron sepultados en el 
Cementerio Parque del Recuerdo. 
Emilio Contreras Vera, ingresó al Club el 26 de Enero de 1995 
y su padrino fue Orlando Johnson. Entre las actividades 
desarrolladas como socio, se desempeño como Tesorero. 
MISIÓN CUMPLIDA: Hoy gracias el esfuerzo de  Fernando 
Contreras  y sus boys de Diseño  de la UTEM,  podemos ver 
nuestro Monolito pintado y restaurado, ¡Gracias Fernando! 
OTRA BUENA NOTICIA: El 1º de Octubre en la Clínica la 
Católica, nació Benjamín, el 1er. nieto del matrimonio Pinto 
Larenas.  Este primogénito es de su hija mayor Loreto (Médico 
Veterinario) y su yerno Leonado (Constructor Civil). “Todos 
bien y felices” 
 
INFORMACIÓN ROTARIA (CONTINUACIÓN) 
Mario Córdoba y Alfredo Lacoste. 
RECONOCIMIENTO DE LOS COMIENZO DE ROTARY La 
semana del aniversario de la fundación de Rotary (23 de 
febrero), se denominará Semana de la Paz y la Comprensión 
Mundial. Durante esta semana, este club se abocará a la 
celebración del servicio rotario, reflexionará sobre los logros 
anteriores y pondrá de relieve los programas destinados a 
alcanzar la paz, la compresión y la buena voluntad en la propia 
comunidad y en el mundo entero. 
REVISTAS DE ROTARY 
SUSCRIPCIÓN OBLIGATORIA; Salvo que  este club hubiera 
sido eximido por la Directiva  de Rotary  Internacional de la 
obligación de cumplir  con lo dispuesto en este artículo, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Rotary 
Internacional, todo socio de este club, deberá, como resultado 
de haber aceptado la calidad de socio, suscribirse a la revista 
oficial o la revista regional, aprobada y pre escrita para este 
club  por la Directiva de Rotary Internacional, debiendo 
abonar la suscripción por períodos de seis meses mientras 
dure su afiliación al club y hasta el final de cualquier período, 
durante el cual pueda dejar de ser socio del club. 
COBRO DE SUSCRIPCIONES; El club cobrará a cada socio el 
valor de la suscripción por semestres anticipados y lo remitirá 
a la Secretaría de R.I. o a la oficina de la publicación regional. 

Varios Socios Preguntan: 

¿QUÉ PASA CON LA CARTOLA? 


