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     Sesión 2.864 Histórica  y 17 del Período 
        Jueves  20 de Octubre del 2005 

Sesión Solemne en Homenaje al Profesor, una de las 
actividades más importantes de La  Semana del Niño, que 
desarrollamos en los salones del Club Suizo, nuestro 
tradicional albergue, a la que asistieron catorce de los quince 
Directores Invitados e igual número de Presidentes de 
Centros de Padres de los Colegios apadrinados por nuestro 
Club en la Comuna de Ñuñoa. Además, contamos con la 
presencia del Sr. Raúl Fernández, Director de la Corporación 

Educacional de Ñuñoa y la profesora más 
destacada de la Comuna, Sra. Mónica 
Tapia, del Colegio José Toribio Medina, 
contando con  la asistencia de 21 socios. 
Previo al inicio de la Sesión, los presentes 
disfrutaron de un grato Aperitivo, luego se 
pasó a los comedores y se inició la Sesión. 
El Presidente Alberto abrió la Sesión en 
nombre de Paul Harris y el Presidente 

Internacional Carl-Wilhelm Stenhammar, con el lema “Dar de 
Si antes de Pensar en Si” y su propio lema “Crezcamos para 
servir mejor”, los Objetivos Rotarios fueron leídos por el 
socio y PasT Presidente Fernando Ibacache, luego vino el 
saludo a las visitas por el Macero Carlos, quien menciono a 
cada  una de las visitas presente.   Durante la cena los socios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
del Club tuvieron la oportunidad de compartir con sus 
respectivos (vas) Directores (as) y los representantes del 

Centro de Padre de sus Colegios. A 
la hora del cafecito, vino el 
Homenaje al Maestro, por Jorge 
Urbina, charla que se transcribe a 
continuación. Luego el Presidente 
Alberto entregó a la Profesora 
más destacada de la Comuna, el 
correspondiente regalo, La 
homenajeada agradeció a la 
Corporación de Educación de 

Nuñoa y R.C. Ñuñoa por esta distinción otorgada por sus pares.  
A continuación, el Director de Educación, Raúl Fernández, se 
dirigió a los presentes para saludar a los 
apoderados y a sus colegas educadores, 
agradeciendo el gesto de Rotary con los 
Profesores, haciendo ver cuán importante 
era este reconocimiento. 
Además del homenaje a las Madres más 
destacadas de cada Colegió, que se celebró 
el Martes 18   del Presente, hecho 
informado ampliamente en el Número 
anterior,  durante la Semana, los socios  Amigos de los 

Colegios visitaron los respectivos 
establecimientos, con fin de asistir al acto 
de premiación de la mejor compañera y el 
mejor Compañero de cada Colegio. Actos 
tremendamente emotivos organizados por 
cada Colegio y donde tradicionalmente el 
colegio aprovecha la oportunidad para 
premiar a todos sus alumnos más 
destacados por curso y en algunos casos, 
también se premia en este acto a las 
madres más destacadas.  

Campeonato de Asistencia: Corregir  error: En la 
publicación anterior, al tercer grupo se le asignó el Nº 
2, al igual que al que al segundo grupo, 
correspondiéndole el Nº 3 
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Rotary Club Ñuñoa, a través de este 
Boletín, rinde un sentido homenaje al nuevo 
Santo de Chile, el padre Alberto Hurtado 
Cruchaga. Hombre que, inspirado en su fé 
Cristiana, abrazó el servicio y la ayuda 
hacia los más desposeídos. 
Este hecho tan trascendente, ocurrido 
recientemente, debería llevar a los rotarios 
a renovar su espíritu de servicio y 

participar más activamente en las acciones que organiza el 
Club en pro de  hacer obras de servicio en la Comunidad más 
necesitada. 
 HOMENAJE  A LOS MAESTROS DE Ñuñoa 
Jorge Urbina. 
Aseguran los expertos que entre los 0 y los 7 años, la masa encefálica 
del ser humano forma el 70% de su peso total porque se establecen las 
conexiones neuronales mediante los estímulos que el niño recibe a 
través de los sentidos. Y aunque los tres primeros años de vida son los 
más decisivos, hasta los once o doce el ritmo de crecimiento cerebral es 
fundamental porque a partir de entonces, las neuronas no utilizadas se 
van eliminando. Esto no quiere decir que, pasada esta edad, el ser 
humano no pueda seguir aprendiendo cosas nuevas, sino que, como 
decía Aristóteles, “el hombre nada puede aprender sino en virtud de lo 
que ya sabe”, es decir, podrá hacerlo pero de acuerdo a los circuitos 
neuronales trazados en la infancia... Trazados durante la educación 
básica. Durante mucho tiempo se ha pensado que la excelencia 
educacional debe recaer en los cursos de enseñanza media o 
universitaria, pero es en la educación PRE-escolar y básica que los niños 
adquieren cerca del 90% de su capacidad de aprendizaje, por lo que la 
principal tarea de los educadores es generar la mayor cantidad de 
conexiones neuronales posibles en este período. Para lograrlo, el trabajo 
recae en los establecimientos y en los educadores. Por un lado, los 
colegios pueden aplicar las experiencias de éxito escolar de los países 
más avanzados que enfatizan el desarrollo de la persona y realizan 
prácticas innovadoras de educación. Por otro lado, los profesores deben 
realizar estímulos adecuados, crear un ambiente favorable, atractivo e 
interactivo y alcanzar los objetivos trazados para cada curso. Por último, 
los padres deben complementar su educación con la enseñanza que los 
niños reciben en el colegio porque si allí reciben mensajes educativos 
difícilmente conciliables con los recibidos en la familia, el resultado 
suele ser una educación con abundantes contradicciones internas y que 
termina por descalificar a uno de los ámbitos: a los profesores o a los 
padres.  Basados en que los niños deben desarrollarse plenamente 
durante su infancia y que es una labor fundamental de los maestro es 
que el Dr. Luis Calvo Mackenna,  médico especialista en niños, profesor 
de pediatría,  Decano de la Facultad de Medicina de la  Pontificia 
Universidad Católica de Chile,  lo llevan a generar espacios de apoyo a 
los niños. Es así,  como en su juventud ingresa a laborar en el patronato 
nacional de la infancia, posteriormente crea la casa de huérfanos la que 
mas tarde llamaría la Ciudad del niño y la llena de letreros que decían 
"Aquí se defienden los Derechos del Niño".  El Dr. Calvo Mackenna,  
socio fundador del  Rotary Club de Santiago y presidente de dicho club, 
hombre de espíritu inquieto, capto pronto la gran importancia que tiene 
la educación de nuestros niño y quiso plasmar sus inquietudes creando 
durante la tercera semana del mes de Octubre la conocida semana del 
niños a cargo de Rotary, en la que se premia a escolares y maestros. 
Semana que perdura hasta nuestro día. Durante 1929, y  en primera 
celebración de la  "Semana del Niño", el Presidente del Rotary Club de 
Santiago,  doctor Luis Calvo Mackenna, en su inauguración expresó: 
"Nuestro propósito es dejar bien sentado que cuantos cuidados de toda 
índole se prodiguen en los niño no serán demasiados, porque ellos son  
la verdadera esperanza de la Patria". Esto es lo que ha movido a los 
Rotarios por mas de 70 años, a mantener viva, la idea del Dr. Calvo 

Mackenna,  haciendo resaltar valores en los niños en cada día de esta 
semana,  los valores hacia la mujer que no dio el ser, la madre, valores  
hacia nuestra Patria, valores hacia la Salud, valores de reconocimiento 
hacia la escuela y  principalmente valores a quienes los están formando,  
Uds. los maestros!!!! El Rotary Club de Ñuñoa, rinde un sincero 
homenaje, a través de UDS.  a todos los maestros que laboran en nuestra 
comuna y que se entregan diariamente a educar la inteligencia de los 
niños,  aumentando el repertorio de palabras desde la temprana infancia,  
enseñándoles a reconocer y diferenciar las propias emociones y estados 
de ánimo,  como también a desarrollar su motricidad fina y gruesa, 
aprendiendo a jugar en grupos y además a tener experiencia directa con 
los animales, las flores y mucho mas Permítame recordar un poema 
inédito, a los maestros: Amanece un nuevo día y te parece igual, 
Camino hacia el colegio: tus libros, tu pensar; Te encuentras mil 
sonrisas al cruzar el portal y Entiendes que jamás ha sido igual.  Pues 
cada primavera florece el rosal Y en lo que tú has sembrado tu sello 
siempre va, Tú alma has compartido, pero te queda más, Es fuente que 
no se acaba jamás.  
Tal vez no ha sido fácil,    Más nunca te importó,  En vez de los 
aplausos prefieres el amor;  Del niño que al marcharse, llorando 
exclamó: ¡jamás te olvidaré mi profesor!" // Y eres feliz porque el servir 
va con tu vocación,  
No hay nada igual que ver triunfar a quien se le enseñó y aunque 
pasen los años: "maestro siempre soy", Es algo que en la piel se 
te grabó //A Uds., maestros, que al igual que los rotarios “Dan de 
sí  sin pensar en si” que se empeñan diariamente en cultivar el 
espíritu, la armonía, la alegría, el intelecto y no cansarse de 
entregar a sus alumnos conocimientos y valores para que sean 
hombres de bien;  les hacemos llegar nuestro profundo 
reconocimiento y admiración.     Muchas gracias 
ACTIVIDADES DE CLUBES DEL DISTRITO 
R.C. Cachapoal, realizará una TALLARINATA el viernes 28 de octubre 
a las 21 horas en el club ANSCO de Rancagua (Gil de Toledo 804 – 
Rancagua), el valor de la adhesión es de $ 6.000 p/p y además de las 
deliciosas pastas que se podrán degustar en abundante cantidad, se 
tendrá baile con orquesta y dos cómicos. 
R.C. San Cristóbal, realizará un CAFÉ CONCERT con los mejores 
monólogos de COCO LEGRAND, el martes 2 de noviembre a las 20:45 
horas en el teatro Circus OK, ubicado en Providencia 1176. El valor de 
la adhesión es de $ 10.000 p/p. Las entradas se deben solicitar al 
secretario del Club  Iván Collio L. al mail collioleal@yahoo.es, el pago 
puede ser en efectivo o cheque. 
La Gobernación de Distrito ha organizado un Seminario de 
“Servicio en el Club” , el cual se desarrollará el día martes 8 de 
noviembre a las 18:30 horas en el Liceo 7 de Providencia 
(Monseñor Nuncio Sótero Sanz  #60 – Metro Pedro de Valdivia), 
se invita a participar a todos los socios en espacial a los más 
nuevos. 
 
P R O G R A M A 
OCTUBRE 
jueves 27   Compañerismo - RIFA 
NOVIEMBRE 
jueves     3  Charla "Los Efectos del Tabaquismo en la salud 
humana” 
jueves   10  Charla "Plan Trans-Santiago"  (por Confirmar) 
jueves   17  Cena Hogareña 
Sábado  19  Bingo – R.C.Ñuñoa y Comisión de Damas   
jueves   24   Compañerismo – RIFA 
 

Este Editor agradece  a sus Colaboradores 
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