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       Miércoles 20  de Octubre 2004 

  
Creemos que la actividad más importante que Rotary 
festeja en el año rotario, es  La Semana del Niño 2004 y 
como los años anteriores, nuestro Club se movilizó en 
pleno para logralo con el mayor éxito. 
Se inicio el día Martes con el homenaje que la Comisión de 
Damas brindó a las Madres más destacadas de los 14 
Colegios que R. C. Ñuñoa apadrina en la Comuna. En el Club 
Suizo se llevó efecto este hermoso encuentro en que las 
mamitas disfrutaron de una rica onces y recibieron sus 
diplomas, medallas y un lindo regalo que las damas 

rotarias les tenían 
preparado. Por 
supuesto que las 
Damas Rotarias se 
lucieron con su 
organización, a lo 
menos tres de 
ellas  demostraron 
sus condiciones 

poéticas, como Yaquie de Cottin, Patricia Pinto y otras, 
además se encontraban presente los rotarios Hugo Jeria 
(representante de R.C. Ñuñoa ante la Comisión de 
Damas) y Andrés Pinto encargado de la Semana del 
Niño. 
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El miércoles fue la gran Sesión 
Homenaje al Profesor, dirigida 
por el Presidente Fernando. 
Contamos con la presencia de 
autoridades educacionales de la 
Comuna, como la Sra. Carlota 
Bravo, Prosecretaria Gral. de la 

Corp., don Raúl Fernández B., Director del 
Departamento Educación de la I. M. de Ñuñoa, la 
Profesora. Premiada como la  más destacada de 
la Comuna, Sra. Verónica Isabel López Gómez. 
Además, se encontraban 
presente las Directoras (es)  y 
los Presidentes del Centro de 
Padres y Apoderados de los 14 
Colegios  
Fue la gran oportunidad para 
compartir el espíritu rotario 
con nuestro invitados y ellos relacionarse con 
sus pares, especialmente en el caso de los 
Presidentes (es) de los Centro de Padres  que 
entre ellos no se conocían. 
El homenaje  de fondo dirigido a los educadores, 
fue leído por Carlos Povez  que, como siempre, lo 
hizo en forma brillante.  Agradeció la Profesora 
más destacada y se dirigió a los presentes la 
Sra. Carlota Bravo, quien dio a conocer los 
logros que la Corporación de 
Educación de Ñuñoa ha tenido en 
los últimos años, felicitó a los 
Educandos presentes y por 
supuesto que tuvo palabras de 
reconocimiento para con Rotary, 
por dedicar una semana a 
festejar esta noble actividad en la Comuna.  



El jueves y Viernes la mayoría de los Amigos de los 
Colegios asistieron a los 
respectivos actos de homenaje 
a los niños, entregando los 
correspondientes diplomas de 
honor y medallas recordatorias de 
Rotary en sus 100 años. En cada 
Colegio estos amigos 
galardonaron al mejor compañero y mejor compañera del 
mismo 
 

 

 
por “ Don Mario” 
COORDINADOR REGIONAL DE LA FUNDACION 
ROTARIA (CRFR):Rotario que cumple funciones de 
enlace entre el Consejo de Fideicomisarios de la 
Fundación Rotaria(Informativo "El Papel" N°.38) y los 
distritos , en todos los asuntos relacionados con la 
Fundación en la región que se les asigne. Los CRFR tienen  
a su cargo dos áreas de responsabilidad fundamentales: la 
promoción  de la recaudación de fondos y la promoción de 
los problemas. 
 
CUATRO AVENIDAS DE SERVICIO :Frase usada para 
referirse a: 
 Servicio en el Club; 
 Servicio a través de la Ocupación; 
 Servicio en la Comunidad ;  
 Servicio Internacional. 
Nota:  véase cada una de ellas en la Pág. 331 del Manual 
de Procedimiento. 
 
CUOTA DE INGRESO: Cuota que abona a un club rotario 
el que se incorpora como socio del mismo. El importe de la 
dicha cuota no es uniforme. Varía de acuerdo con la 
cantidad que fije cada club en su reglamento. 
 
CUOTA PER CAPITA : Cuota que cada uno de los clubes 
miembros de la asociación abona a R.I. semestralmente 
(el 1 de julio y el 1 de enero) por cada uno de los socios 
activos. 
 
NOTA: También podemos considerar en esta definición, 
las cuotas asignadas por la Gobernación y nuestro club a 
cada uno de nosotros (aporte, gobernación, revista El 
Rotario de Chile, gasto de comités, cena semanal, etc. . . 
etc.). 
 

"DAR DE SI ANTES DE PENSAR EN SI":  Lema 
oficial de Rotary. Puede emplearse en  las 
publicaciones y otros materiales de Rotary . 
 
DELEGADO: Representante de un club rotatorio 
ante la convención de R.I.  
Todo club tiene derecho en cualquier convención de 
RI a un delegado por cada 50 socios ( exceptuando a 
los honorarios), o fracción mayor de la  mitad de 
dicho numero. 
 
 

 

A medida que se aproxima el Centenario, los rotarios 
del mundo entero pueden conocer más de Rotary y 
sus obras, con la nueva publicación de RI, Un siglo de 
Servicio: La historia de Rotary Internacional. Este 
libro ya está a la venta en inglés, francés, español, 
portugués, japonés y coreano. La obra comprende 
interesantes hechos rotarios, cifras, anécdotas y 
fascinantes fotografías inéditas. 

Este libro se vende a 
US$25,00. Se dispone 
también de una edición 
limitada, encuadernada en 
cuero, la cual se vende a 
US$100 cada ejemplar. 

La compra se puede hacer a 
través de internet, en la 
página web de Rotary 
Internacional, o solicitándola 
a través del agente de 
finanzas de RI. 

Sin embargo, pensando en facilitar las cosas, les 
informamos a todos aquellos socios que estén 
interesados en adquirir este libro, que  el 
Tesorero Carlos Salgado, confeccionará una 
lista con todos los interesados y gestionará la 
compra.  
 
Esta Edición ha contado con la Colaboración técnica e 
intelectual de Mario de la Torre y Carlos Salgado,  
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