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SEMANA DEL NIÑO

Hoy nos vestimos de gala, recibimos a los Maestros,
nuestros maestros, ya que ellos simbolizan y
representan a los que nos dieron la oportunidad de
llegar a ser lo que somos. En esta ocasión tan especial,
el comité de Compañerismo quiere saludar en la forma
más efusiva y cariñosa a todos los presentes,
pidiéndoles una vez que sigan adelante en su
apostolado de formar juventudes, traspasándoles sus
valores y principios, los que los llevarán por buen
camino. GRACIAS, muchas gracias queridos Maestros.

Homenaje a la Madre más Destacada

El martes recién pasado se llevó a efecto en casa de la
Señora Jenny Ávalos Contreras el homenaje a la mejor
Madre de cada Escuela. Celebración que lleva a efecto
todos los años la Comisión de Damas de nuestro Club.
Asistieron además, el Presidente Jorge Urbina y el
representante ante la Comisión de Damas Hugo Jeria.
La Presidenta de la Comisión de Damas Sra. Berta
Venegas de Urbina, dio la bienvenida a todas las
madres y visitas.
La macera Silvia Lawner en emotivas palabras se
refirió a la labor rotaria y al significado de la labor
desarrollada por las madres.
Luego el Presidente Jorge, en forma
brillante
enaltece la labor de las madres y las felicita una vez
más por las distinciones efectuadas en cada colegio
que apadrina el Rotary Club Ñuñoa.
La socia de la Comisión de Damas Patricia Pinto recitó
a continuación una hermosa y significativa Poesía
titulada "A LA MADRE".
Se cantó el Himno Rotario.
Se disfrutó de una Once, hubo una especial alegría de
parte de las Madres y asistentes a este especial Acto.

Homenaje al Profesor:

Todos los años, en este día, el Club recibe con gran
cariño a las autoridades educacionales de la Comuna
de Ñuñoa y en especial a las Directoras y Directores
de los Colegios que apadrinados, este año son 14, con
el fin de homenajear al profesor.
En esta ocasión será homenajeada la profesora Sra.
Gabriela Bruna Contreras del Colegio Anexo Básico
Liceo José Toribio Medina.

23 de octubre del 2003
Johathan B. Majiyagbe
Presidente R. I. 2003-2004

Creo que todos hemos tenido una o varias experiencias
inolvidables en las escuelas, donde año a año se
acercan los rotarios a presenciar el acto de Premiación
de los mejores compañeros y tenemos la oportunidad
de entregar el premio al mejor compañero y
compañera, entregando
Diplomas y
medallas de
recuerdo – no hay forma de agradecer la oportunidad
estar presente en sus actos y poder además entregar,
a los niños, padres y maestros un pequeño mensaje de
Rotary.
Algunos rotary ya participaron en la entrega de
premios en sus respectivos Colegios y otros los haran
en los días venideros, esperamos que a todos le vaya
muy bien.
SESION 14 del (Periodo) 2767 Historica)
16 de octubre de 2003
Sesión destinada a la Preparación de La Semana del
Niño, Mario de la Torre, entrego a cada Amigo de la
Escuela presentes sus
respectivos diplomas y
medallas de Premiación de los niños, además se
distribuyo un Póster de la Semana del Niño para ser
distribuido en las Escuelas.
Cena Hogareña: Tanto los Anfitriones como los
Invitados presente informaron como lo habían
pasado, en general todas los hogares estuvieron muy
entretenido y en conclusión se estrecharon lazos de
amistad y ROTARIO bastante. Solo en la casa de
Humberto no fue posible por un problema de fuerza
mayor.
Asistencia: 20 socios 69 %
Visitas Rotarias: 2 R.C. El Dorado Bogotá Colombia

AVENIDA SERVICIO INTERNACIONAL

Proyecto de Subvenciones Compartido
(Banco de Audífonos)
Recientemente hemos recibido una carta del
coordinador de Programas de Servicio en la
Comunidad Mundial señor Adam Friedman, donde
nos informa que se ha recibido nuestro proyecto
"banco de audífonos" y se ha inscrito bajo el Nr.
W04732.
La descripción del proyecto de Servicio en la
Comunidad Mundial de nuestro Club, junto con sus
datos, se publicará durante dos años en la base de
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datos del Intercambio de Proyectos de SCM, a la
que puede accederse a través del sitio web de RI.
Esta base de datos, que se actualiza
mensualmente y está disponible solo en inglés, le
brinda al club la oportunidad de difundir sus
iniciativas de servicio en la comunidad, a la vez que
facilita la obtención de apoyo de los clubes rotarios
del exterior..
Nos dice el coordinador Adam Friedman, que debemos
tener en cuenta que la inscripción de un proyecto en la
base de datos del Intercambio de Proyectos de SCM
no garantiza que dicho proyecto recibirá la ayuda
solicitada. En tal caso, nuestro Club deberá
desempeñar un papel activo en su implementación,
investigando
todos
los
recursos
locales
e
internacionales que pudiera utilizarse para llevarlo a
cabo. Los contactos personales establecidos a través
de rotarios visitantes, reuniones internacionales,
Intercambios rotarios de Amistad, etc.
En definitiva, nos dicen que hemos dado el primer paso
y que en adelante deberemos seguir trabajando para
lograr finalizar el proyecto.

Seminario Banco de Audífonos del
Rotary Club San Bernardo
Interesado en informarme respecto del trabajo que
viene realizando el Rotary Club San Bernardo con su
Banco de Audífonos, asistí a la invitación que le
hicieron a todos los Clubes del Distrito. Participamos 9
rotarios de diferentes clubes, mas algunos rotarios de
San Bernardo. Fue interesante participar de este
seminario porque nos dio una visión general de lo que
significa llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza.
Espero que los rotarios de Ñuñoa estén dispuestos
para colaborar en el proyecto nuestro una vez que lo
hayamos formalizado.
Para tener una imagen de lo realizado por el Banco de
audífonos del Rotary Club de San Bernardo, han
entregado hasta la fecha 1.300 audífonos a
discapacitados auditivos de la comunidad.
Según estadísticas, entre 4 y 5% de la población del
país tiene discapacidades auditivas. Eso significa que
hay mucho terreno donde sembrar.

Colaboración: de Carlos Cottin

INFORMACIÓN ROTARIA (continuación)
Mario Cordova y Alfredo Lacoste
ACEPTACIÓN DE OBJETIVOS Y
CUMPLIMIENTOS DE LOS ESTATUTOS
Y REGLAMENTOS.
Al pagar un socio sus cuotas - de ingreso y ordenaría acepta los principios de Rotary expresados en sus
objetivos, y se compromete a cumplir con los estatutos y
reglamentos del club y a proceder de conformidad con lo
dispuesto en dichos documentos. Sólo bajo estas
condiciones tendrá derecho a los privilegios del club.
Todo socio estará sujeto al cumplimiento de las
disposiciones de los estatutos y reglamento,

independiente de que hubiera o no recibido un ejemplar
de los mismos.

ARBITRAJE
Si llegara a suscitarse alguna divergencia, que no
surgiera a raíz de una decisión de la directiva, entre uno
o más socios o ex socios y el club, o algún funcionario o
la directiva del club, respecto a cualquier asunto que no
pueda ser resuelto satisfactoriamente por las
normas establecidas para ello, los asuntos en desacuerdo
se resolverán por el sistema de arbitraje, previa solicitud
que cualquiera de las partes en litigio plantee al
secretario. El procedimiento que se utilizará para el
arbitraje será el que se dispone en el artículo XI, sección
6, incisos (c ) y (e).

REGLAMENTO
Este club adoptará un reglamento que no esté en
desacuerdo con los estatutos y reglamentos de Rotary
Internacional, ni con los estatutos que contienen
disposiciones adicionales para el gobierno de este club.
Dicho reglamento podrá ser enmendado periódicamente,
de acuerdo con lo que prescriba el mismo reglamento.

ACLARACIÓN
A efecto de reducir costos e incrementar el nivel de
respuestas, en estos estatutos los términos "correo",
"envío por correo" y "voto por correo", se referirán
también al uso del "correo electrónico" y la tecnología de
"Internet". (continuará)

COMPAÑERISMO:
COMPAÑERISMO
Estamos al tanto de los socios que no han asistido por
razones de salud, recuerden que los esperamos, Claudio,
haces falta, igual que Héctor, Andrés, Hugo y otros.
Rosita López Viuda de Castelli
Con profundo pesar comunicamos el sensible
fallecimiento de nuestra amiga y socia cooperadora de
la Comisión de Damas de nuestro Club y esposa de
nuestro recordado socio Nemo Castelli, Sus funerales
se efectuaron hoy en el Parque del Recuerdo,
después de una misa que se oficio en la Parroquia San
Pedro de las Condes Q.E.P. D.
ESCRIBE EL PICADO (por que no lo
invitaron)
El martes reciente, mientras algunos rotarios de Ñuñoa,
cumplían sus labores como tales, apoyando a las damas
en el Homenaje a la Madre más destacada de cada una
de las Escuelas, otros visitándolas, como buenos amigos
de sus Escuelas, otros descansando sus respectivas
casas, posiblemente viendo Machos.
Un grupo de 10 rotarios (grupo bastante pesado) que se
reunieron en la casa del Humberto Trucco, para
celebrar (ninguno lo tenia muy claro,), pero estaban
compartiendo con ese gran amigo Humberto, a lo mejor
inaugurando su nuevo departamento o armando un par
de mesas para jugar un buen Dominó, etc. etc..
Estaban presentes, Mario; el bueno y Mario el malo,
Enrique el bueno y Enrique el malo, Carlos el bueno,
Carlos el menos bueno y Carlos el malo y además se
encontraban, Alberto y el Dr. De la Fuente. Las malas
lenguas dicen que lo pasaron “del Uno”, cada uno tuvo
que conectar su piloto automático en el respectivo
automóvil para regresar a sus hogares, la hora no será
divulgada por este medio.
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