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 Sesión 2.883 Histórica y 36 del Periodo 

Jueves 30 de marzo de  2006 

 
Como todos los últimos jueves de cada mes, el Club realiza 

su Sesión de Compañerismo, con el 
objeto de que los socios puedan 
compartir la amistad durante toda la 
Sesión, debido a que se omiten los 
trabajos de fondo y se celebran a los 
Cumpleañeros del mes. Dirigida por el 
Presidente Alberto, se inició la 
Sesión con una muy buena asistencia 
de 28 socios, solo faltaron cuatro. 

Siguiendo el procedimiento habitual, se 
leyeron los objetivos de Rotary; en 
esta oportunidad lo hizo el socio 
Patricio Ramírez. Luego, en información 
de Secretaria nuestro Secretario 
Carlos, dio a conocer un resumen de lo 
tratado en la Reunión de Directorio 
que se realizó minutos antes de la 
Sesión, se edita a continuación el 
detalle de lo expuesto. Posteriormente, 
el Presidente invito a la Cena de la Amistad, para entregar 
a continuación la Sesión a Bruno, Presidente del Comité de 
Compañerismo.  
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Siguiendo la tradición, éste nombró a todos los festejados del 
mes de marzo, que fueron los siguientes: 
- Julio Figueroa G. 
- Héctor Rodríguez V. 
- Lautaro de la Fuente A. 
- Carlos Povez del V. 
Los  presentes, Lautaro, Héctor y Carlos, fueron invitados a 
recibir sus respectivos regalos, también apagaron la vela de una 
rica torta, mientras los asistentes 
le cantaban el Cumpleaños Feliz. 
Compañerismo siempre termina 
con una Rifa, que en esta ocasión y 
como siempre, contaba con un 
nutrido número de premios, todos 
donados por nuestros generosos 
socios. La venta fue un éxito, 
todos los premios se sortearon, 
favoreciendo a algunos con más suerte, como el caso de 

Leonardo, que se llevo tres premios, el resto 
quedamos contentos-picados. Finalmente 
nuestro querido socio Raúl Álvarez (mi Moño) 
hizo una exhibición de fotografías de la 
última visita a  Santa Martina, motivando a los 
presentes para que asistan y estén presentes 
cuando nuevamente Espir Aguad, nuestro ex 
socio nos invite a ese maravilloso lugar 
recreacional. 
Que decir: 
excelente la 

presentación, fotografías 
artísticas de gran calidad de 
nuestro amigo, que presentaba 
aspectos de infraestructura y 
naturaleza en todo su esplendor. 
 Terminada la última presentación, 
el Presidente Alberto dio por cerrada la Sesión a las 
11.00horas. 
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Reunión Directorio Nº 16 – marzo 30, 2006 
Asistieron: Alberto Garat, Carlos Salgado, Leonardo Castagnola, 
Lautaro de la Fuente, Fernando Ibacache, Mario de la Torre, 
Patricio Ramírez, Raúl Álvarez, Jorge Urbina, Carlos Alonso, 
Héctor Rodríguez, Rolando Marín, Carlos Povez y Bruno Perinetti. 

Se dio lectura del 
acta de la reunión 
anterior y se leyó  la 

correspondencia 
recibida y 
entregada. Al 
respecto Fernando 
Ibacache hace 
mención que se 
debería formalizar 

la cantidad de funcionarios que deberían acompañar a las 
autoridades de Carabineros de Chile, para eso se conversará con el 
Prefecto Coronel Sr. Jorge Rojas Langer. 
Temas 1ra avenida, Situación legal del club, sin avances – 
Aniversario del Club: el secretario Carlos expone la idea de 
realizar una sesión de celebración del aniversario del club en 
grande, cursando invitación a las autoridades de la comuna, socios 
honorarios, clubes ahijados, gobernación, ex socios, amigos del 
club y otras personalidades, para darle un marco importante a 
este evento. La idea es compartida por el resto de los integrantes 
del Directorio, además se propone hacer un documento que resuma 
la historia y obras realizadas por el club en sus 58 años de vida. 
Pare llevar a cabo esta celebración se nombra una comisión 
integrada por Carlos Alonso, Mario de la Torre, Héctor Rodríguez 
y Bruno Perinetti, la cual deberá presentar los avances en cada 
reunión de directorio. 
Temas 3ra avenida, Donación de pantalones: no fue posible ir a 
visitar la Aldea SOS y escuelas Hellen Keller y Amapolas, para 
hacer la donación, pues el Director Patricio Ramírez estuvo 
aquejado de problemas de salud la semana pasada, se coordinará 
para realizarla durante esta semana. El tema del Concurso 
literario está incluido en el programa del Comité Permanente de 
Amigos de la Escuelas, por lo que el presidente de dicho comité, 
Andrés Pinto, hace una descripción de las tareas a desarrollar 
durante este año, para lo cual se han fijado 4 actividades: a) 
Concurso Literario, cuyas bases ya están listas y durante el mes 
de abril se harán llegar a los colegios. b) Concurso interno de 
Ajedrez, se pretende realizar en la mayor cantidad de colegios un 
campeonato de ajedrez y dependiendo de la cantidad de 
participantes, realizar un campeonato ínter colegios. Al respecto 
el Director Raúl Álvarez hace notar que implementar un 
campeonato de ajedrez puede ser un poco ambicioso y expone que 
hay experiencia de que cosas similares han fracasado por 
inexperiencia y falta de cooperación; sin embargo el Presidente 
Alberto informa que el año pasado esta actividad se realizó en el 
colegio que apadrina con un rotundo éxito y que esa experiencia es 
la que se quiere traspasar a  otros colegios. c) Premio de 
excelencia académica, al final de año escolar se premiará al mejor 
alumno, según su desempeño académico. De cada colegio 
apadrinado, la selección del alumno será por parte de los docentes 
de cada establecimiento. d) Semana del niño, se fortalecerá la 
celebración de la semana del niño en cada colegio apadrinado. Al 
respecto, el Secretario Carlos expone que una de las 
complicaciones actuales es que no todos los colegios efectúan la 
semana del niño en la fecha fijada por Rotary, por lo que sugiere 
que se tome contacto con las autoridades de la Corporación 
Educacional para tratar de que al menos una actividad pueda ser 
con todos los colegios, durante la tercera semana de Octubre. 

Para la próxima semana será entregada la distribución de socios para 
cada una de los colegios apadrinados. 
Temas 4ta avenida, El viaje a Uruguay no ha sido planificado y el 
Director Jorge expondrá en la próxima reunión las alternativas de 
fechas y costos. En lo relativo al grupo IGE australiano, informa que 
tomó contacto con John Bolton, para conocer detalles del programa de 
actividades que se desarrollarán entre el 14 y 20 de abril, e informa que 
nos ha solicitado alojar al menos una becaria para el periodo del 10 al 13 
de mayo. El Macero Carlos Alonso indica que él puede recibir en su casa 
a una becaria, de igual forma Raúl Álvarez informará durante la semana 
si tiene posibilidad de recibir a otra becaria. Asimismo, el Secretario 
informa que para las diferentes actividades a realizar con el grupo se 
requiere de la presencia de rotarios de R.C. Ñuñoa, y que la sesión 
conjunta se realizará el Miércoles 19 en reunión de R.C. La Reina, por lo 
que deberíamos enviar una delegación, pues el Jueves 20 tenemos sesión 
de Homenaje a Carabineros de Chile. El secretario Carlos informará de 
la posibilidad de alojamiento y asistencia a los eventos al Presidente de 
la Comisión IGE de la Gobernación, Sr. John Bolton. 
Temas varios, Informe de Tesorería: En la reunión pasada se entregó el 
informe del estado de cuentas al 23 de marzo, además el Tesorero 
Leonardo informa que al final del periodo entregará un balance de la 
gestión. Se propone que dicho balance sea revisado por una comisión 
para dejar todos los temas claros a la luz de todos los socios del club. 

Le y Aprende 
Sí tienes suficientes bienes para vivir, dale gracias a 
Dios, pero no olvides compartirlos con los pobres. 
Si te sucede lo contrario, no te sientes a la vera del 
camino; el Evangelio te da la pista: 
“ El que busca encuentra, al que toca se le abre.”        
jsasmay 
 
PROGRAMA  
ABRIL   -Jueves 6: Charla "Economía a escala humana"  
                Conduce:  Gilberto Rudolph 
               -Jueves 13 : Suspendida por Semana Santa 
                -Jueves 20 :Homenaje a  Carabineros de Chile 
                -Jueves 27: Compañerismo – RIFA “Día del  
                 Amigo” 
MAYO   -Jueves 4: Charla “Influencia griega en la  
                 comida    peruana” : (Ángel Santisteban) 
                -Jueves 11:“Viaje por España” (Carlos Alonso) 
                 -Viernes 19: Aniversario Rotary Club Ñuñoa 
                -Jueves 25:Compañerismos – RIFA 
 
COMO VA LA ASISTENCIA?  

Porcentaje Asistencia 2005 - 2006
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