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RECORDAR FECHAS IMPORTANTES:
•
Jueves 27 de noviembre, Seminario
Rotary 2003, 17 horas en el Centro
Comunitario de Ñuñoa – Todos los Socios
deben estar presentes.
•
Jueves 4 de diciembre, Elecciones de
Presidente 2005-2006 y Directorio
2004-2005,
que
acompañará
el
Presidente Fernando Ibacache.
•
Sábado 13 de diciembre, “Paseo
Familiar” en Parcela de Mauricio Cottin,
traslado los socios deben asistir con
señora, hijos y nietos si es posible.
(Inscríbete)
•
Jueves 18 de diciembre, “Cena
Navideña”, con señora
MARIO CORDOVA DAGNINO, socio de nuestro
Club desde el 27 de Diciembre de 1974 –
Presidente 1986-1987, Socio Contribuyente Paul
Harris, actualmente Preside el Comité de
Información Rotaria, junto con Alfredo Lacoste.
Gracias a la labor de este Comité, “El Papel”
semana a semana ha entregado Información
Rotaria,
enfocada
en
la
actuales
reglamentaciones de Rotary Internacional y con
el objetivo de que cada socio conozca los
cambios experimentados.
Mario (algunos le dicen “don Mario”) forma parte
de un importante Comité, junto a Rolando Marín
y Carlos Povez, encargados de reformar los
Estatutos y Reglamentos de Rotary Club Ñuñoa.
Trabajo que ya se encuentra en una etapa de
revisión para posteriormente ser presentado a la
Asamblea para su aprobación.

INFORMACIÓN
ROTARIA
(continuación)
Tesorero: El tesorero deberá custodiar
todos los fondos y rendir cuenta de ellos al
club anualmente y en todas las demás
ocasiones que lo exija la directiva y
desempeñará
las
demás
obligaciones
inherentes a su cargo. Al dejar el cargo,
entregará al tesorero entrante o al
presidente todos los fondos, libros de
cuentas y demás bienes del club.
Macero: Los deberes del macero serán los
que generalmente se prescriben para este
cargo y todos los que el presidente o la
junta directiva le asigne.
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REUNIONES
Reunión Anual: La reunión anual de este club
se celebrará cada año, y en ella se efectuará la
elección de funcionarios y directores para el
ejercicio siguiente.
ü El club celebrará sus reuniones ordinarias
semanales. Todo cambio o cancelación de una
reunión ordinaria se notificará en la forma
debida a todos los socios del club. Todos los
socios, excepto los honorarios (o los que, de
conformidad con lo dispuesto en la sección 2(b)
del artículo VIII de los Estatutos prescritos a
los clubes rotarios, hubieran sido eximidos de
cumplir con los requisitos de asistencia), que
estuvieran al día en el cumplimiento de sus
obligaciones deberán ser contados como
"presentes" o "ausentes" en la reunión semanal
ordinaria del club, requiriéndose, para que un
socio pueda ser considerado "presente", que
asista a la reunión ordinaria de su propio club o
de cualquier otro club rotario y permanezca en la
misma durante, por lo menos, el 60% de su
duración o como se estipula en el artículo VIII,
sección 1, de los Estatutos prescritos a los
clubes rotarios.
ü Una tercera parte del total de los socios
constituirá quórum en la reunión anual y en las
reuniones ordinarias de este club.
ü La directiva celebrará sesiones ordinarias
cada mes y las sesiones extraordinarias de la
directiva serán convocadas por el presidente,
cuando se juzgue necesario o a solicitud de dos
de sus miembros, dando en cada caso el debido
aviso.
ü La mayoría de los miembros de la directiva
constituirá quórum.
PROGRAMA PILOTO PARA LA RETENCIÓN
(Rotary world)
102 clubes rotarios de 37 países iniciaron un
experimento dirigido a compartir las mejores
técnicas en la retención de socios. Los clubes
del Programa Piloto para la Retención,
seleccionados de un grupo de solicitantes,
participan en un programa estructurado de
afiliación de socios, orientación, asimilación y
educación continua. Los coordinadores de RI

para el aumento del número de socios
asistirán a los clubes y supervisarán el
programa.
Los clubes participantes difieren en
tamaño, ubicación, cultura y antigüedad,
reflejando la diversidad de Rotary. Según
los gobernadores de distrito que los
propusieron, son firmes y están motivados,
y poseen dirigentes capaces. Todos desean
detener la pérdida de socios, pero ello no
significa que estén en decadencia.
Por ejemplo, el Club Rotario de Windsor,
California,
EE.UU.,
participante
del
programa, creció un 40% en 20 meses, de
40 a 56 socios. Al expresar su deseo de
participar en el programa, el club declaró:
"Reconocemos la necesidad de contar con un
programa estratégico de retención, por el
gran cambio cultural que se produce en un
club como el nuestro tras un aumento de
esta magnitud. La retención fue buena
durante el presente crecimiento, pero no en
el pasado.
Queremos retener socios
satisfechos, que colaboren y contribuyan".
POPULAR PROGRAMA DE CAPTACIÓN
DE SOCIOS
Aproximadamente 600 clubes de todo el
mundo recibieron el Premio de RI para el
Aumento del Número de Socios y la
Extensión de 2002-2003.
Los gobernadores seleccionaron a los clubes
con el mayor porcentaje de aumento en el
cuadro social, instalación de socios nuevos,
retención y patrocinio de un nuevo club. Los
clubes y distritos que alcanzaron sus metas
recibieron certificados firmados por el
presidente de RI.
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