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CUENTA DE LAS AVENIDAS:
En esta oportunidad el Presidente Fernando y su Directorio
acordaron no hacer reunión de Directorio. La Sesión se abrió
con la presencia de 21 socios (75%). El socio más benjamín,
Carlos Alonso, leyó los Objetivos de Rotary, siendo aplaudido
por los presentes. El Secretario Mario de la Torre, entregó
información general respecto de la reunión anterior.
Nuevamente el 2º Macero, Enrique, en ausencia del Macero
Jorge Alvarado, dió a conocer a los presentes el menú de la
Cena que se sirvió invitando a degustar la comida y disfrutar
de la buena conversación.
Luego, el Presidente Fernando anunció la Charla de fondo,
como estaba establecido en el Programa. Correspondía que los
Presidente de la 1ª y 2ª Avenidas de Servicio expusieran su
Programa de trabajo para el periodo que se inicia. Los
Programas se detallan a continuación

PROGRAMA AVENIDA “ SERVICIOS EN EL CLUB”
Presidente: MARIO CÓRDOVA DAGNINO

COMITES:
PROGRAMAS:

Presidente Rolando Marín Jaccard
•
Planificar programación con un mínimo de un
trimestre adelantado.
•
Entregar dicha planificación oportunamente al
presidente del boletín para su publicación, la primera
semana de cada trimestre.
•
Considerar como máximo, una charla de fondo por
personajes ajenos al club y una por socios al mes.
•
Solicitar cooperación a todos los socios.
•
Planificar seria y responsablemente para no sufrir
suspensiones de ultima hora.

ASISTENCIA:
Presidente: Claudio Krebs
Vocal: Alfredo Lacoste Cortés
•
Fomentar asistencia, no solo relacionadas con el club, sino
a nivel de Gobernación de R.I.
•
Coordinar con Comité de Compañerismo, preocupación por
inasistentes, sin perjuicio de contacto personal propio.
•
Informar asistencia de socios, visitas e invitados, al
macero, tesorero y secretario (cobranza y compensaciones).

Presidente: Leonardo Castagnola Cortés.
Vocal: Raúl Álvarez Vásquez.
•
Informarse diaria y permanentemente por socios ausentes
(coordinar con asistencia), comunicando sus resultados al
Presidente del club.
•
Saludar oportunamente a socios e integrantes de la
Comisión de Damas, por cumpleaños, aniversarios de bodas y
otras ocasiones significativas.
•
Realzar especialmente la ultima reunión mensual de
compañerismo.

INFORMACIÓN ROTARIA

Presidente: Mario Córdova D
•
Mantener información actualizada a través de R.I. y/o de
Gobernación
•
Coordinar con R.I. información semanal.

BOLETÍN

Presidente: Andrés Pinto Cofré
Vocal: Patricio Ramírez Isla.
•
Coordinar permanentemente con todos los comités y en
especial con Secretaria y Tesorería, la información puntual y
oportuna.
•
Su participación oportuna a socios ausentes, socias
Comisión de Damas (cooperadoras y honorarias), socios
honorarios y otros.
• No olvidar, que nuestro Boletín, es para la reunión general
de socios, como el libro de actas y es para la reunión de la junta
directiva.
AUMENTO Y RETENCIÓN DE SOCIOS:

Presidente: Enrique Rebolledo Isla
• Dar consejo a todos los socios y presidentes de comités
sobre esta materia, señalando la importancia de
"programación", "compañerismo", "Macería" y de cada
socio en particular, para el aumento y retención de
socios.

CLASIFICACIONES:

Presidente: Rolando Marín Jaccard
•
Controlar reglamentariamente su cumplimiento y promover
el ingreso de clasificaciones vacantes.
•
Coordinar con el Comité anterior para estos efectos.

RELACIONES PUBLICAS:

Presidente: Hugo Jeria Soto
•
Mejorar, en lo posible, las comunicaciones entre los socios.
•
Tomar como norma permanente, que cada invitación que se
haga al Club, debe ser aceptada, y asistir cualquier rotario que
se designe.

•
Toda correspondencia que llegue al Club debe ser
contestada y si no lo puede hacer el Secretario, recurrir al
Pro-Secretario o en su defecto nombrar un Secretario de
Correspondencia.
•
En el caso de no haber nominado al Alcalde como Socio
Honorario, se solicita al Directorio reconsiderar esta medida.
El Club mantiene constantemente contacto con muchos
organismos de la Municipalidad.
•
Se propone que de aquí al término del Año Rotario, los
rotarios que nunca han traído un socio nuevo, lo hagan como
TAREA ROTARIA. Esto se puede verificar en la Cartola.

PROGRAMA AVDA. SERVICIO A TRAVES DE LA
OCUPACIÓN

Presidente: Enrique Rebolledo Isla

Mes del Servicio, en Octubre:
•
A cargo de nuestro amigo Lautaro de la Fuente con la
cooperación de Enrique Escobar, dando especial
énfasis al serio compromiso que contraen los rotarios
al ingresar en Rotary, mediante charla dedicada a
analizar la Prueba Cuádruple.
•
Se está estudiando la posibilidad de imprimir
facsímiles de la Prueba Cuádruple, con el objeto de
que éstas sean entregadas a los socios de Ñuñoa, para
que las exhiban en su lugares de trabajo, dando así la
posibilidad a que terceros, ajenos a Rotary, tengan la
oportunidad de leerla y de hacer preguntas sobre su
aplicación o uso.
•
También se piensa en imprimir un facsimil, quizás de
otras características, para que sean entregados en
los Colegios durante la Semana del Niño, acompañada
de un trabajo literario, para que éste, en pocas
palabras y en un lenguaje más sencillo, acorde a la
calidad de estudiantes de enseñanza básica, les haga
más fácil su entendimiento, y comprensión.
Relaciones Profesionales:
•
A cargo de nuestro gran dedicado rotario, Carlos
Salgado, quién contará con la colaboración de Andrés
Morales, que juntos, se dedicarán a planificar una
Charla sobre un Tema Tributario, en el mes de Marzo
del 2005, ocasión en la cual se piensa invitar a
Industriales, Comerciantes y Profesionales de la
Comunidad Ñuñoína.
•
En el mes de Mayo del 2005, se planificará una charla
sobre temas laborales, con invitación a representes
del sector Empresarial de la Comuna.
•
También este Comité deberá planificar charlas de los
socios, para que éstos den mini charlas sobre sus
actividades comerciales y/ó profesionales, con
énfasis en lo que ellos actual y realmente están
realizando, ya que pareciera que existe un gran
desconocimiento de lo que realizamos laboralmente.
No es nuestro deseo el que den una charla referentes
a sus actividades familiares y/o deportivas.

Día del Trabajo (05 de Mayo 2005)
• Este comité, será dirigido por nuestro amigo
Artista, Raúl Álvarez, quién contará con la ayuda
de Carlos Alonso y su objetivo será el de
preparar con tiempo, un concurso a nivel

•

empresarial (Industria y Comercio) para elegir al
trabajador más destacado de la comuna, en los
ámbitos tanto privados como Municipales y/ó
fiscales.
Es nuestro deseo el que estas personas sean
distinguidas en un acto que cuente con la debida
promoción periodística, no que únicamente sea
premiado en una sesión nuestra, sino
que
realmente se dé a conocer tanto a los más
distinguidos como a nuestra Institución, en la
comunidad, ya que uno de los motivos de la falta
de interés por ingresar nuevos socios, pasa por el
desconocimiento de lo que Rotary realiza y es.

† FALLECIMIENTO
Informamos el sensible fallecimiento del Sra. Maria Purísima
Venegas, hermana de Berta Venegas de Urbina. El deceso se
produjo el Sábado 17 del Presente – Los funerales se efectuaron el
Domingo 18 a las 15 horas en el Cementerio General. Varios
rotarios acompañaron a Berta y Jorge.
Cristóbal Andrés se llama el
hermoso y robusto varón nacido
en la Clínica Alemana el viernes
16 del presente, hijo Gertry y
Andres Morales, nuestro socio,
no podemos negar que todos los
rotarios
de
Ñuñoa
nos
encontramos chochos, aumenta
la familia rotaria. Bien Andrés

COMISIÓN

DE

DAMAS

El martes 20 del presente se llevo a efecto la primera Reunión
de Asamblea Periodo 2004-2005 de la comisión de Damas, bajo
la Presidencia de la Sra. Cecilia Barra de Ibacahe.
La
Presidenta presenta su PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL
PERIODO 2004-2005, y es el que se detalla a continuación:
Se realizarán nueve reuniones de Directorio y nueve de
Asamblea, ambas en el Club Suizo. Se crearon los Comité de
Trabajo que se indican
•
Comité Profondos
•
Comité de Rifas
•
Comité de Citaciones
•
Comité de Programas
•
Comité de Compañerismo
•
Comité de Relaciones Públicas
•
Comité de Coronas de Carida
•
Comité de Fundación Raquel S. DE Heredia
•
Comité de Aldeas de Niños S.O.S.
•
Comité Escuela de Ciegos Hellen Séller
•
Comité Cruz Roja
•
Comité de Villa del Menor
•
Estatutos Comisión de Damas (se entrego a cada dama
una copia)

HUGO JERIA. Representante ante Comisión de Damas.

