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JUEVES 16 DE JUNIO DE 2004 
La Sesión se realizó bajo el mando del Presidente Jorge, 
con una buena asistencia.  
Fue una Sesión llena de información rotaria y 
Compañerismo, se leyó la “Prueba Cuádruple”, en esta 
oportunidad le correspondió a Hugo Jeria quien además 
hizo los correspondientes comentarios y entregó datos 
sobre su origen. 
A continuación  de la Cena el Trabajo de Fondo fue la 
cuenta del Presidente Jorge, correspondiente al Período 
2003-2004 que finaliza el próximo 3 de Julio con la 
Transmisión de Mando y cuyo resumen se publica a 
continuación:  
 
LA PRUEBA CUÁDRUPLE (Hugo Jeria) 
Las cuatro preguntas que inspira nuestras ideas, palabras 
y nuestras acciones. 
La Prueba Cuádruple de lo que se piensa, se dice o se 
hace. 
1. ¿ES LA VERDAD? 
2. ¿ES EQUITATIVO? 
3. ¿Creará Buena Voluntad Y Mejores Amistades? 
4. ¿Será BENEFICIOSO para todos los interesados? 
TRABAJOS SOBRE  LA PRUEBA CUÁDRUPLE 
EXCELENTES... Uno de Andrés Nuñez y  otro de Raúl 
Alvarez. 
El creador de la PRUEBA CUÁDRUPLE,  fue Herbert 
Taylor, Presidente de ROTARY INTERNATIONAL el año 
1954-1955. 
Se inspiró, cuando fue contratado para sacar de la 
quiebra a una fábrica de Aluminio, la sacó adelante usando 
la Prueba Cuádruple. Le dio espléndido resultado. 
Se la cedió a Rotary. 
INFORMACIÓN ROTARIA. ("GOTITA") 
Carta Mensual del Gobernador 
     Comunicación oficial y personal que el gobernador 
envía al presidente y al secretario de cada uno de los  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
clubes de su distrito y que contiene artículos de interés e 
importancia especiales incluido el informe mensual sobre 
la asistencia de los socios a las reuniones de sus 
respectivos clubes. 
 
  Clasificación:  palabra o frase que describe los 
servicios separados y diferentes que un negocio o 
profesión presta a la comunidad.  Como término, es la 
palabra o frase que con más precisión describe la 
actividad principal y reconocida de la razón social, que 
esta relacionado con un socio activo o que describe la 
actividad profesional o comercial principal reconocida a la 
que se dedica. 
"PN. Mario" 

RESUMEN CUENTA ANUAL DEL 
PRESIDENTE JORGE 
Estadísticas Generales del Club 
Socios: Iniciamos el período 2003-2004 con 32 socios 
menos 3 socios renunciados,  Orlando Johnson cambió de 
socio activo a socio Honorario del Club; se incorporaron 2 
socios nuevos. Terminando el período con 30 rotarios en 
el Club.  El club se   redujo en un 6%. En resumen 
quedaron 7 socios honorarios. 
•  Reuniones: 46 reuniones Rotarias, 3 fueron en 
Asamblea, 2 se suspendieron por vacaciones y otras 4 no 
se realizaron por el paseo de fin de año, la cena hogareña, 
El Seminario.  Además tuvimos 11 charlas y 34 sesiones 
de directorio. 
•  Actividades  varias durante el Período. Visita del  
gobernador, Jorge Rodríguez, el club nominó socios 
honorarios, restableció el cuadro de honor, se acordó 
continuar con el valor de la cuota en $28.000, tradicional 
y se   homenajeó a los expresidentes de nuestro club. 
•  Estatutos y reglamentos 
 Tanto los estatutos y reglamentos del Club se 
encuentran en vigencia desde la fundación de nuestro club 
(56 años) y muchos de sus artículos ya no concuerdan con 
la actual legislación de Rotary, ni con el uso nuevas 
tecnologías como recomienda la Presidencia Internacional, 
porque se generó una comisión que revisará los estatutos 
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y reglamentos del club, integrada por Rolando Marín, 
Carlos Povez y Mario Córdova,  
 
•  Charlas 
Dentro de las 11 charlas se pueden destacar: 
Charla del Dr. Gabriel  Rodríguez Jaque titulada “El 
tiempo, el espacio y el  hombre”. Fernando Ibacache, 
sobre aumento y retención de Socios, Homenaje a Don 
Bernardo O'Higgins Riquelme. Charla Autopistas Urbanas, 
que nos dictara el Ingeniero Carlos Freiser, en la cual 
participaron varios Clubes del Distrito; Homenaje a las 
Glorias del Ejercito, con la presencia de varios oficiales 
de alto Grado, Homenaje a Carabineros de Chile. 
Contamos con la asistencia de máximas autoridades de 
Carabineros en la Comuna de Ñuñoa y Homenaje a las 
Glorias Navales, donde nuestro rotario Mario de la Torre 
envío el discurso el que fue leído por Andrés Pinto. 
 
•  Proyecto de Servicio. 
Administración internacional de proyecto de servicios, 
inscripción bajo el número W04732 el proyecto tiene por 
objeto la creación de un banco de audífonos.         

•  Reunión conjunta con Rotary Club Macul y 
Providencia  
Visita al Alcalde, La directiva del Club en pleno se reunió 
en la oficina de la Alcaldía de la Ilustre Municipalidad de 
Ñuñoa. Con su actual Alcalde Don Pedro Sabat.   
El socio Rolando Marín, nos representa en el Consejo 
Económico y Social de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa. 

•  Semana del Niño 
Como es tradicional nuestro Club realizó la Semana del 
niño. Los socios Padrinos visitaron la 14 Escuela 
municipalizadas de la Comuna, junto a Hugo Jeria, 
representante ante las Damas, nos hicimos presentes 
para acompañar al comité de Damas en el homenaje que 
realizaron  a las madres más destacadas de cada una de 
las escuelas que apadrinamos. En la sesión del jueves  se 
realizó el homenaje al Profesor. Nos acompañaron los 
Directores de Escuelas de la Comuna y Don Raúl 
Fernández  Director de la Corporación de Educación de la 
Ilustre Municipalidad de Ñuñoa. 
Cabe recordar que fue premiada en esta oportunidad 
como la profesora más destacada la Sra. Gabriela Bruna 
Contreras, del colegio anexo básico del Liceo José 
Toribio Medina. 
Posterior a esta semana, el  directorio aprobó dar curso a 
la ejecución de los dos primeros proyectos  aprobados, 
adquiriendo los cestos de básquetbol portátiles y otras 
labores en el mejoramiento de las canchas en dos 

Escuelas municipalizadas de la Comuna. En esta 
oportunidad hicimos uso de los dineros que generó la rifa 
realizada en el período rotario anterior fue beneficiada la 
Escuela  Guarda Marina Zañartu. 

•  Socio Honorario 
Después de 28 años de rotario y por motivos de Salud, 
debió alejarse de nuestro Club Orlando Jhonson Godoy. 
Orlando ingresó al Club el 28 de Julio de 1975. 

•  Seminario 
El jueves 27 de Noviembre a las 17.00 en la sala multiuso 
de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, se realizó el 
Seminario sobre los Tratados de libre comercio y 
Facturación  Electrónica, expositores fueron Cristian 
Graver, Bruno Perinetti (hijo) y Andrés Callejas. 

. 
•  Otras Actividades 
Como todos  los años, realizamos el paseo familiar de 
terminó de año, en la Parcela de Mauricio Cottin. 
Competencia de asistencia. 
El comité de asistencia a cargo de Claudio Krebs organizó 
para el mes de abril 2004 Conferencia distrital. 
Nuestro club participó en la 77 conferencia del distrito 
que se llevó a efecto el 23, 24 y 25 de Abril en el 
auditórium  de la Universidad Mayor sede El Salto, la 
asistencia fue de solo diez rotarios del Club. 
El día 6 de Mayo  realizamos la celebración del día del 
Trabajo.  
El 20 de Mayo celebramos los 56 años de nuestro Club,  el 
discurso estuvo a cargo de Carlos Salgado  
Nuestro club participó masivamente en el 
Seminario del Distrito, Acompañamos a nuestro 
presidente electo, Fernando Ibacache  y a su 
directiva 
La Cena de Navidad  realizada el 18 de Diciembre 

 CUMPLEAÑEROS DE JUNIO 
! Día 7 – Jorge Urbina  
! Día 19 – Hugo Andrade  
! Día 27 -  Patricio Ramírez 

 


