
    
                         
 

 
 
 
 
  

 
 

 
Jueves 17 de Marzo – 2005 
 
 
RESUMEN ACTA DE SESION DE 
DIRECTORIO: 
1.- Homenaje a Carabineros. 
El Presidente Fernando informa que él y el Secretario 
fueron recibidos por el Sr. General Director de 
Carabineros, el 16 de este mes. Se le invitó a la  
Cena de Homenaje a Carabineros, dejando la fecha 
disponible, de acuerdo con los compromisos de su alto 
cargo. Hay fundadas esperanzas de su asistencia. 
2.- Respecto del mismo punto, se dieron los 
lineamientos generales de ese  
evento. El orador, será Lautaro, lo que asegura un lleno 
total. 
Se espera una concurrencia de la Institución, no 
inferior a 9 personas. Se sugiere invitar a adherirse a 
los clubes ahijados y a quienes tengan alguna relación 
con Carabineros y/o sean parientes o amigos de 
rotarios de Ñuñoa. 
3.- Se recibió mail del Past Gobernador Hal Shipley, 
del Distrito 5180, California, USA. En él se cita en 
envío de US$ 1.435 para colaborar con nuestro 
proyecto del Banco de Audífonos, cuyo costo total es 
cercano a los US$ 5.000. Se agradece este aporte. 
Gracias Hal, gracias Elk Grove Rotary Club de 
California. La noticia la trajo Carlos Cottín., el cheque 
se depositará en la cuenta que el Club tiene en 
SCOTIABANK. 
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El presidente Fernando entrego la Sesión al 

Encargado de Organizar la 
Macería en la Conferencia 
Cuadridistrital a efectuarse el 1º, 
2 y 3 de Abril en la Escuela Militar 
General Bernardo O”Higgins: Se 
hizo hincapié de  lo importante que 
era cumplir este compromiso, 
reiterando que nuestra labor, 
como la  todos los Comités que 
manejaran la Conferencia, son 

indispensables y no pueden dejar de estar 
presente cumpliendo con lo encomendado. 
También debemos tener presente que la 
Conferencia es el evento más importante del año 
rotario y todo rotario tiene que estar presente 
para conocer a Rotary tanto a nivel Nacional como 
Internacional, más aún cuando en esta 
oportunidad será una Cuadridistrital, evento que 
se hace en muy pocas oportunidades, además  
celebrando los 100 años de Rotary. En esta 
oportunidad  contaremos con la presencia de 
varios importantes funcionarios de Rotary 
Internacional, encabezados por su Presidente 
Glenn Estess. 
Es la ocasión para los socios nuevos y también los 
antiguos tengan la oportunidad de hacer una 
actividad en representación de su R. C. Ñuñoa. 
Después de la reiteración anterior se les hizo 
entrega a cada uno de los presente el Programa 
Oficial de la Conferencia que incluye todas las 
actividades que deberá desarrollar la Macería. Se 
formaron grupos de 4 socios para comprometer su 
tiempo y participación en los tres días de 
Conferencia, ocupando los distintos puestos que 
se le asignaron.  
Todos deben ser muy puntuales para  cubrir sus 
puestos, ya que la ausencia o atraso significa una 
alteración a toda la actividad.  



 

Proyecto BANCO DE AUDIFONOS 
Avenida de Servicio Internacional 
 
Estimados amigo Rotarios quiero comunicar 
que el Proyecto relacionado con el Banco de 
Audífonos ha encontrado Eco en clubes 
Rotarios  
Con fecha 1º de Marzo del 2005 hemos 

recibido un cheque por la 
cantidad de 
 US$ 1.435 del Rotary 
Of Elk Grove California 
USA esto nos 
compromete a continuar 
trabajando en este 
proyecto iniciado en este 
mandato, beneficioso 

para la comunidad de Ñuñoa. Creo que es la 
oportunidad que tenemos todos nosotros de 
dedicarnos a trabajar en este proyecto, 
copiando nuestro amigo Carlos Cottín que sido 
el verdadero gestor de esta iniciativa  
El cheque fue entregado al tesorero. 
Es importante recordar que este Proyecto 
Banco de Audífonos  fue creado con fin de 
entregar totalmente gratis audífonos de 
última generación a las personas necesitadas 
de nuestra Comuna con la accesoria y el 
servicio técnico de la Escuela de Sordos San 
Francisco de Asís.    BRUNO 
 
Intercambio de Jóvenes en Rotary 

El factor más poderoso para la promoción de la paz 
y la comprensión internacional es el contacto con 
culturas distintas. El mundo se hace más pequeño y 
amigable cuando comprobamos que todos los seres 
humanos -sea cual fuere su nacionalidad- desean los 
mismos elementos básicos: un ambiente sano y 
cómodo, que nos permita llevar una vida rica y 
satisfactoria a nosotros y a nuestros hijos. El 
Intercambio de Jóvenes ofrece a miles de jóvenes la 
oportunidad de conocer gente de otras tierras y 

conocer directamente su cultura, sembrando así 
la duradera semilla de la comprensión 
internacional.  

Desde 1927, estudiantes y familias anfitrionas 
del mundo entero han visto ampliarse sus 
horizontes y enriquecerse su vida gracias a la 
generosidad del programa de Intercambio de 
Jóvenes de Rotary. En la actualidad, en este 
programa, administrado por los clubes y 
distritos rotarios y organizaciones 
multidistritales, participan más de 82 países y 
8.000 estudiantes por año. 

Los primeros intercambios documentados datan 
de 1927, cuando el Club Rotario de Niza, 
Francia emprendió intercambios con estudiantes 
europeos. En 1939, comenzaron los 
intercambios entre clubes de California, 
EE.UU., y los países latinoamericanos, y las 
actividades del intercambio se extendieron al 
este de EE.UU. en 1958. En 1972, la Directiva 
de Rotary Internacional acordó recomendar la 
participación en el Intercambio de Jóvenes a 
todos los clubes del mundo, como actividad 
internacional meritoria destinada a promover la 

paz y la comprensión en el mundo. 

 
El Tao............... 
 
“El líder sabio se instala a trabajar bien y 
luego deja que otros ocupen 
el sitio.  El líder no arrebata éxitos porque no 
necesita de la fama” 
 
“El líder que sabe cuándo escuchar, cuándo 
actuar y cuándo apartarse, puede trabajar 
eficazmente con cualquiera " 

Aporte del Feña Jaureguizar 
 
Esta Edición de El Papel cuenta con la 
colaboración de los socios Mario de la Torre 
Y Carlos Salgado. 
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