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Sesión # 2777 y 24 del Período (08/01/04)

Se suspende la reunión de Directorio por falta de
Quórum
La sesión tuvo como trabajo principal la “Cuenta
Semestral del Presidente Jorge” , quien leyó un
detallado informe sobre las actividades del Club en el
1er Semestre. Asistieron 15 socios

22 de enero de 2004
Johathan B. Majiyagbe
Presidente R. I. 2003-2004

Antes de la presentación del Gobernador Nominado
Francisco, el socio DE R.C. La Reina
Dr. Sergio
Alarcon, hizo un interesante acto donde representó a

Sesión # 2778 y 25 del Período (14/01/04)
REUNION CONJUNTA

Una reunión digna de repetir, por iniciativa del R.C. de
Providencia, tuvimos la oportunidad de compartir la
amistad rotaria entre los socios de los clubes
Providencia, La Reina y Ñuñoa. Tanto La Reina como
Ñuñoa cambiaron sus sesiones y así se pudo hacer esta
interesante reunión de Compañerismo.
Asistieron 49 rotarios; 18 R.C. La Reina, 18 R.C.
Providencia y 13 R.C. Ñuñoa.
Se abrieron las respectivas Sesiones: por R.C.
Providencia su presidente Juan Izquierdo, por R.C. La
Reina su presidente Eugenio González y por R.C. Ñuñoa
su vicepresidente Andrés Pinto.
Se contó con la presencia de Gobernador Nominado
2004/2005 de R.C. La Reina Francisco Bravo A.
La Charla de Fondo fue dictado por el Gobernador
Nominado Francisco, quien se refirió “Los Valores
Morales de Rotary y como Aumentar y Motivar la
Membresia de Rotary, ejemplarizando su exposición se
basó en una bandada de gansos salvajes quienes
avanzan eficientemente en grupos compactos lo que les
permite desplazarse en forma eficiente y con mayor
rapidez al objetivo, protegiéndose entre sí, apoyando a
los compañeros que se encuentran enfermos,
preocupándose de los
que se alejan de la bandada llevándolos de vuelta al
grupo y recuperando a los gansos que se han ido, etc,
etc.
DON QUIJOTE LE HABLA A LOS ROTARIOS

Don Quijote haciendo una alegoría de lo que pensaría y
les diría este personaje tan especial a los rotarios,
fue muy aplaudido por los presentes.

INFORMACION ROTARIA
(Continuación)

Mario Córdova y Alfredo Lacoste.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE SOCIOS
1.
El nombre de un socio en perspectiva, propuesto por
un socio activo del club, se remitirá por escrito a la
directiva, por intermedio del secretario del club. Un
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2.

3.

4.

5.

6.

ex socio de otro club o un socio que transfiera su
condición de socio de otro club podrá ser propuesto en
calidad de socio activo por parte del club anterior.
Entre tanto, la propuesta será confidencial, con
excepción de lo dispuesto en este artículo.
La directiva verificará que la citada propuesta cumpla
con todos los requisitos establecidos en los Estatutos
del club en cuanto a clasificaciones y socios.
La directiva aprobará o desaprobará la propuesta
dentro de los 30 días posteriores a su recepción u
notificará su decisión al proponente, por intermedio
del secretario del club.
Si la decisión de la directiva es favorable, el socio en
perspectiva será informado acerca de los propósitos
de Rotary y de los privilegios y responsabilidades que
conlleva al ser socio, después de lo cual se le pedirá
que firme el formulario de propuesta de socio y dé su
permiso para anunciar al club su nombre y la
clasificación que para él o ella se propone.
Si ningún socio del club (que no sea honorario) plantea
por escrito alguna objeción a la propuesta y la
sustenta con las razones pertinentes dentro de los
siete días siguientes a la difusión de la información
sobre el posible socio, éste, inmediatamente después
de pagar su cuota de ingreso como se dispone en este
reglamento (excepto para las personas propuestas
como socias honorarias), se considerará elegido como
socio. Si se ha elevado a la directiva alguna objeción,
la directiva votará sobre este asunto en su próxima
reunión. Si, a pesar de dicha objeción, la directiva
aprueba el ingreso del socio propuesto, éste,
inmediatamente después de pagar la cuota de ingreso
establecida (excepto para las personas propuestas
como socias honorarias), se considerará elegido como
socio.
Después de la elección, el presidente del club
efectuará los arreglos necesarios para la instalación
del nuevo socio y el secretario del club le hará
entrega
de
la
correspondiente
tarjeta
de
identificación y notificará a RI la afiliación del nuevo
socio. Por otra parte, el Comité de Información
Rotaria proporcionará el material impreso necesario
que se le entrega al nuevo socio en la ceremonia de
instalación y asignará a un socio la responsabilidad de
asistir al nuevo socio a efectos de facilitar su
asimilación.

•
•
•

Asuntos pendientes
Asuntos nuevos
Discurso u otro aspecto del programa
Clausura de la reunión

•
ENMIENDAS

Este reglamento podrá ser enmendado en cualquier
reunión ordinaria en la que haya quórum, por el voto de las
dos terceras partes de los socios presentes, siempre que los
proyectos de enmienda se hayan enviado por correo a todos
los socios por lo menos con 10 días de anticipación. Es
condición indispensable
que tales enmiendas estén en
armonía con los Estatutos prescritos a los clubes rotarios y
con los Estatutos y el Reglamento de Rotary Internacional.

“EL OCASO DE UN CLUB ROTARIO “

Este artículo fue entrega por uno de mis entusiastas
colaboradores “EL GUERRILLERO”

- Se trata de poder establecer por que o en que momento un
Club Rotario tiende a perder CALIDAD.
CUANDO: No tiene un Programa Semestral.
CUANDO: El Presidente llega atrasado a la sesión y además
ignora el Programa del día.
CUANDO: No se cumple con la hora de inicio y cierre de la
sesión.
CUANDO: La mesa de honor o testera esta incompleta.
CUANDO: La tenida del Presidente y de los socios es poco
formal.
CUANDO: No se mantiene un protocolo acorde con Rotary.
CUANDO: No se mantiene un ambiente alegre (Se
recomienda evitar la Chabacanería)
CUANDO: No se es amable con la persona que hace uso de la
palabra (se recomienda en lo posible no interrumpir y evitar
los diálogos)
CUANDO: Los socios se atrasan con LA TESORERÍA.
CUANDO: Los socios se olvidan que tienen una
CLASIFICACIÓN.
CUANDO: Entre los socios se pierde la amistad Rotaria y se
convierten en conocidos.
CUANDO:
Los socios se olvidan completamente del
JURAMENTO que hicieron cuando ingresaron al CLUB
ROTARIO.

RESOLUCIONES

Ninguna resolución o moción que obligue a este club en
cualquier sentido, será considerada por el club sin haber sido
antes sometida a la consideración de la directiva. Tales
resoluciones o mociones, cuando se presenten durante una
reunión del club, serán pasadas a la directiva, sin discutirlas.

ORDEN DEL DÍA
•
•
•
•

Apertura de la reunión
Presentación de rotarios visitantes
Lectura de correspondencia y avisos
Informes de los comités, de haberlos
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