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  Sesión 2.876 Histórica y 29 del Periodo 

   

92 personas asistieron a la Sesión conjunta 
organizada por la Gobernación del Distrito 
4340, con objeto de conocerlos y desearles un 
exitoso viaje al grupo de Intercambio de Grupo 
de Estudio (IGE), que viajará próximamente a 
Australia. Este grupo es compuesto por 5 
profesores de inglés, provenientes de Colegios 
Fiscales y propuesto por Clubes del Distrito 
4340. 
Como anfitriones (R.C. Ñuñoa), tuvimos el agrado 
de recibir este importante grupo de rotarios y 
visitas no rotarias. 
Destacamos que trasladaron Sesión los 
siguientes Clubes, abriendo sus Sesiones por su 
respectivo Presidente: 
R.C.  La Reina 
R.C.  La Reina Alta 
R.C.  Ñuñoa 
R.C.  Quinta Normal 
R.C.  Vicuña McKenna 
R.C.  Providencia 
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También estuvo presente una delegación de R.C. 
Vitacura. Asistió el Gobernador Francisco Bravo y  
los EGD Juan Cid,  Gonzalo Hurtado y José Miguel 
Oportus. Como visitas no rotarias se encontraban 
presentes   
altos persones de Cámara Chilena 
Australiana de Comercio, 
los señores Graham A. Wigg y Juan 
Carlos Kovacic, quienes compartieron 
la testera. 
Iniciada la Sesión, el Macero y 
Maestro de Ceremonia, Andrés 
Núñez, después de saludar a los 
asistentes leyó los el Objetivo Rotario. A 
continuación, hizo uso de la palabra el socio de R.C. de 
Providencia, John Bolton, en su calidad de Presidente 

del Comité de Intercambio de 
Grupos de Estudio, explicando el 
origen de esta iniciativa , los 
procedimientos y alcances del 
Programa y aprovechó de saludar a 
los Becados y desearles un exitoso 
viaje. 
A continuación el Presidente 

Alberto invitó a compartir la Cena de la Amistad. 
A lo hora de los postres y debido a lo estrecho del 
Programa en relación al tiempo, se invitó al Team 
Leader, socio de R.C. La Reina Alta, Vladimir Salvo, a 
hacer una reseña del viaje, en su calidad de Conductor 
del grupo, presentando a  cada uno de los Profesores 
de Inglés Becados, que son los siguientes: 
-Alejandra Droguett, presentada por R.C. San 
Francisco de Moztazal. 
-Ruby Inostroza, presentada por R.C. La Reina  
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-Maricarmen Silva, presentada por el R.C. 
Vitacura  
-Magdalena Versluys, presentada por el R.C.  B. 
Vicuña McKenna. 
-Rodolfo González, presentado por el R.C. 
Ñuñoa. 
Cada uno de ellos se presentaron en Inglés y 
Castellano, explicando su origen, lugar de 
trabajo y mostrando su agradecimiento por esta 
oportunidad que Rotary les entregaba. 
Continuando la presentación se proyectó un DVD 
de corta duración, que mostraba la opinión de 

extranjeros que visitaron 
Chile, producción que será 
exhibida en Australia, con el 
fin dar a conocer la bondades 
de nuestro país. 
Continuando con el Programa, 
le correspondió dirigirse a los 
presentes, la socia del R.C. La 

Reina Alta,  Srta. Mariana Gallegos,  quien había 
ya participado de  una Beca IGE, en el Estado de 
Virginia,   USA, quien dio a conocer su 
experiencia e instó a los Becarios presentes a 
aprovechar este momento con gran alegría, 
sobreponiéndose a lo agotador 
que puede ser por la vasta 
agenda que llevan, reiteró lo de 
sus anteriores oradores, el 
aprovechar esta oportunidad, 
posiblemente  única en sus 
vidas, representado a su país y 
a Rotary.  
Luego se le ofreció la palabra al Presidente de la 

Comisión de Educación y 
Turismo, de  la Cámara 
Chileno-Australiana de 
Comercio, el Sr. Graham A. 
Wigg, quien se dirigió a los 
presentes y sus primeras 
palabras fueron para dar a 
conocer lo feliz que se 
encontraba viviendo el Chile, 

felicitando  a Rotary por la iniciativa de el 
Programa IGE. También hizo hincapié en la 

importancia que tenia el idioma inglés para todo tipo 
de actividades en el mundo moderno. 
Finalizando las presentaciones, el Presidente Alberto 
le solicitó al Gobernador Francisco que se dirigiera a 
los presentes. Como siempre, el Gobernador muy 
ameno, partió diciendo que se encontraba muy 
contento por la convocatoria  y felicitó al Club 
organizador o anfitrión. Luego, al referirse a los 
Becados, expresó que todo ya se había dicho y solo le 
quedaba agradecer a los que lograron llevar a cabo 
este importante Programa de Intercambio y 
desearles a los viajeros el mejor éxito en su viaje. 
Por último, el Presidente Alberto cerró la Sesión en 
nombre de todos los Clubes presentes y a continuación 
todos entonamos el Himno Rotario. “Fue una Sesión 
Redonda” 
Aunque Rotary se centró inicialmente en el compañerismo y 
las relaciones profesionales, los socios pronto incorporaron 
elementos de servicio.  En 1906, Donald M. Carter propuso 
una enmienda al reglamento de los clubes:  "Una 
organización egoísta no puede durar mucho.  Si esperamos 
sobrevivir y crecer como club rotario, debemos hacer algo 
que justifique nuestra existencia.  Debemos brindar algún 
servicio cívico". 

 
"Si realmente queremos amar, si realmente queremos vivir, 
debemos amar hasta que duela...  Creo que ningún rotario 
que tenga por lema “Dar de Sí “, debe denominarse a sí 
mismo rotario o si no tiene tiempo para el servicio.  Si 
amamos, servimos.  Aquí comienza el hermoso lema que los 
rotarios han elegido este año, 'Encontramos tiempo para 
servir'."  

__Madre Teresa de Calcuta, India 
Convención del RI de 1981, Sao Paulo, Brasil 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
“FEBRERO-2006 

Jueves  2  Sesión Especial – cambio de local 
                 Club de Sub - Oficiales de Carabineros, 
                 Ubicado en Campos de Deportes y Suárez 
                Mujica 
Jueves  9 Suspendido por Cierre Club Suizo 
Jueves 16 Suspendido por Cierre Club Suizo 
Jueves 23 Compañerismo con Rifa (Club Suizo) 
 

El Editor agradece a sus sufridos 
colaboradores 
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