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“El Papel" inicia una nueva etapa en sus
Ediciones Informativas semanales, desde
ahora incorporamos la fotografía en
nuestros textos donde graficaremos en lo
posible, semana a semana, imágenes de las
actividades que se han desarrollado en
nuestro club. Aprovechamos la oportunidad
para pedirles a nuestros lectores que envíen
sus aportes y sugerencia, que serán muy bien
recibidas. También es de gran importancia
que continúen coloborando con el aporte de
artículos que podamos publicar en “El Papel”.

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

SEMANA DEL NINO:

Hoy

Compañerismo, en una sesión especial,
se rinde un merecido homenaje a nuestro
querido ex socio del club, actual Socio
Honorario:
Orlando Johnson Godoy, un gran amigo y
caballero, Presidente de nuestro club en
1985-1986,
ocupo
los
cargos
de
Vicepresidente, Tesorero y Director de
todas las Avenidas de Servicio. Ingresó al
Club el 28 de Julio de 1975 y su Padrino fue
Iván Godoy. Siempre acompañado por su
esposa Inesita Güina Queirolo, quien también
participó activamente en la Comisión de
Damas.

En la Sesión del Jueves 23 se hizo el
homenaje al Profesor con la presencia
de 13 Directoras (o representantes), un
Director y el Sr. Raúl Fernández,
Director de la Corporación de Educación
de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa,
fue premiada la Sra. Gabriela Bruna
Contreras, del Colegio Anexo Básico
Liceo José Toribio Medina, como la
Profesora más destacada.
Además contamos con la presencia de la
Presidenta de la Comisión de Damas Sra.
Berta Venegas de Urbina y otras
Señoras de dicha Comisión.
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Entrega de Diplomas
En la foto: nuestro distiguido socio Andrés
Morales, entregando el Diploma y la Medalla
de Rotary a la Mejor Compañera del Colegio
Republica de Costa Rica

cuando la
comisión
designada para
actualizar los estatutos y reglamento del
club, solicite su discusión y aprobación a la
Asamblea.
Mismo procedimiento se aplicará a futuro
respecto a nuestro reglamento.

COMPAÑERISMO:
COMPAÑERISMO

Tal como era de esperar, el Ejército de Chile
confirmó el ascenso a General de Brigada, del
Brigadier Sr. Julio Figueroa Guerra, ex socio de
nuestro Club y actual Socio Honorario.
¡Bien Julito!

Hoy Tenemos Rifa

El Comité Profondos,

solicita a todos los socios que colaboren
generosamente con la RIFA mensual, que se
efectuará en las Sesiones de Compañerismo,

INFORMACIÓN ROTARIA (continuación)
Mario Córdova y Alfredo Lacoste

! "E N M I E N D A S

PROCEDIMIENTOS
PARA
EFECTUAR
ENMIENDAS: Estos estatutos, salvo en los
casos previstos en la sección siguiente, sólo
podrán ser enmendados por el Consejo de
Legislación siguiendo el mismo procedimiento que
el Rotary Internacional establece para enmendar
dicho reglamento.
ENMIENDA AL NOMBRE Y LOCALIDAD DEL
CLUB: El nombre y la localidad del club podrán
ser enmendado por el voto afirmativo de socios
presentes y votantes, en cualquier reunión
ordinaria de este club en que haya quórum,
siempre que se haya enviado aviso de tal
proyecto de enmienda a cada socio por lo menos
10 días antes de dicha reunión, y siempre que
dicha enmienda se someta a la Directiva de
Rotary Internacional para su aprobación,
entrando tal enmienda en vigor sólo después de
ser aprobada por éste último organismo.
NOTA: Con lo anterior, ponemos término a la
información y estudio de los estatutos
prescritos a los clubes rotarios por Rotary
Internacional, dispuesto con el fin de capacitar a
todos los socios para intervenir activamente,

Es muy importante que tengan
como hoy.
presente que esta es la única actividad que el
Club tiene para recaudar fondos que permiten
ser usados para realizar pequeñas obras en
beneficio de la Comunidad.
¡Sean Generosos!

SATO: Ayer se reunión el Comité
“Seminario” en las Oficinas de Patricio
Ramírez y estuvieron presente Pedro
Rivera y Andrés Pinto. En esta reunión se
retomó el trabajo para llevar a efecto,
con todo el éxito esperado, “El Seminario”
Se hizo un análisis de todas las tareas que
se deben efectuar para llevar a cabo este
importante Evento, para ello se asignaron
labores que se llevarán a cabo durante
estos días. El miércoles 4 de noviembre
se reunirá nuevamente el comité,
integrándose Rolando Marín y Carlos
Salgado.
Es muy importante que los Socios (todos)
deben aportar con nombres de personas
que puedan interesarse en asistir al
Seminario, esto nos permitir incrementar
nuestra base de datos, esta información
tienen que entregarla a mas tardar la
próxima semana.
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