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Jueves 12 de Agosto 

AUMENTO Y RETENCION DE SOCIOS  

 
Sesión de Directorio Nº 4 
 
Presidente:    Fernando Ibacache 
Vicepresidente:   Carlos Cottin 
Presidente Electo: Alberto Garat 
Secretario:  Mario de la Torre 
Pro Secretario: Rolando Marín 
Tesorero:  Carlos Salado 
Director:  Andrés Núñez 
Director:  Bruno Perinetti 
Otros: Andrés Pinto (Corresponsal 

de El Papel) 
Claudio Krebs (asistencia) 

                              Leonardo Castagnola  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(compañerismo) 
•  Lectura acta anterior: No hubo sesión 
•  Correspondencia Recibida: de Scotiabank, 
para tesorero. Carta de Santiago Sur, invitado a 
celebración de sus 50 años (18/08). 
•  Correspondencia Enviada:   se enviaron 
cartas de invitación a homenaje de UTEM. 
•  Programas:  se analizo el programa tentativo 
para el homenaje ala UTEM. 
•  VARIOS 
Seminario de Liderazgo:  se nomina a Carlos 
Salgado y Alberto Garat, para asistir a este 
seminario, el  sábado 21 de agosto, en 
dependencias de Universidad Mayor, sede 
Américo Vespucio. 
Celebración de Fiestas Patrias (25/9):  
respecto de la celebración de las Fiestas Patrias, 
se informa de las gestiones de la comisión.  Se 
espera una masiva asistencia, con familiares y 
amigos. 

La Sesión fue presidida por Fernando con una 
asistencia regular (20 socios 71.42%), el 
Secretario hizo un breve resumen de lo tratado 
en  Directorio, el encargado de Compañerismo dio 
a conocer el estado de salud de algunos socios y 
en especial se informo de un accidentes casero 
sufrido por Humberto Trucco, quien se encuentra 
en franca recuperación.  El Objetivo de Rotary 
fue leído por Raúl Álvarez, quien como es su 
costumbre, hizo comentarios muy adecuados y 
entretenidos sobre estos Objetivos.  Después de 
la Cena se inició el trabajo de fondo, charla de 
Alberto Garat, “Aumento y Retención de Socios”. 
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Se inició con un vídeo de Rotary que se proyectó 
en el TV gigante del Club Suizo, su posterior 
exposición se concentró en omitir dar grandes 
recetas para lograr este gran objetivo, sino más 
bien  en hacer un mea culpa,  tanto personal 
como colectivo en el club, esto lo documentó con 
una estadística histórica, que da a conocer el 
mínimo esfuerzo que históricamente habíamos  
hecho casi todos los socios del club para  traer 
nuevos socios a este. Pidió a los presentes que 
reflexionaran sobre el tema, entregando a 
todos los presente una solicitud de socio en 
blanco, para que cada uno de nosotros nos 
pusiéramos en campaña para revertir esta 
situación. Todos quedamos muy impresionados 
por la Charla de nuestro amigo Alberto. 
El Presidente Fernando le agradeció a Alberto 
su charla tan motivadora, además lo felicitó por 
estar ese mismo día de cumpleaños, ofreciendo 
a todos los presentes un Champañazo y 
solicitando a los socios presentes cerrar la 
sesión cantando el himno de Rotary (el corto). 
 
 
 

Sesiones de Rotary Club Ñuñoa 
AGOSTO  
Jueves 19   Homenaje a don Bernardo  

 O”Higgins.  Orador: Socio 
 Andrés Núñez  

Jueves  26  Compañerismo  - Encargado:  
        Socio: Leonardo Castagnoala 

SEPTIEMBRE 
Jueves 2   Homenaje Universidad  
                 Técnica Metropolitana;  

       Orador; Socio Jorge Urbina   
Jueves  9 Homenaje a las Glorias del  

 Ejercito – Orador: por determinarse  
 

COMISION DE DAMAS: Actividades de 
los Comités de Servicio: 
COMITÉ PRO FONDOS: Gracias a la  
creatividad de nuestra socia Lucía de la Fuente, 

repartiremos cajitas solidarias, con el fin  de 
incrementar  los fondos de nuestra Comisión. 
COMITÉ DE RIFAS: Durante el periodo y en 
cada Asamblea, habrá venta de rifa y 
recaudación de premios con la cooperación de 
todas las socias. 
COMITÉ DE CITACIONES: Habrá tres socias 
encargadas de citar a reuniones de Directorio y 
Asamblea, enfatizando la asistencia. 
COMITÉ DE PROGRAMAS:  Se organizará en 
cada evento del club y de la comisión un programa 
de actividades. 
COMITÉ DE COMPAÑERISMO: En  cada 
Asamblea se recordará: cumpleaños, aniversario 
de matrimonio de nuestras socias, nacimientos y 
también  noticias tristes como enfermedades y 
fallecimientos.  Habrá homenajes y reflexiones. 
COMITÉ DE RELACIONES PUBLICAS:
 Tendrá la misión de establecer contacto 
con la comunidad, con el fin de difundir las 
actividades de nuestra comisión. 
COMITÉ DE CORONAS DE CARIDAD:
 Recibirá solicitudes y enviará coronas de 
caridad solicitadas. 
COMITÉ FUNDACION RAQUEL S. DE 
HEREDIA: Se otorgara ayuda a dos alumnos de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile, a través del Departamento de Bienestar 
Estudiantil. 
COMITÉ ALDEAS DE NIÑOS S.O.S.:  
Como es habitual, se celebrará Navidad con la 
cooperación de socias y fondos de la Comisión.  
Se estudiará la posibilidad de mayor ayuda. 
COMITÉ ESCUELA DE CIEGOS  HELLEN 
KELLER:  Se donarán elementos que la 
directora de la escuela solicite. 
COMITÉ CRUZ ROJA: Continuaremos con la 
ayuda mensual de leche, más la mercadería no 
perecible. 
COMITÉ VILLA DEL MENOR: Durante el 
periodo se definirá el tipo de ayuda que requiera  


