
   
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

     
 
 
 

   Sesión 2.850 Histórica  y 03 del Período 
                Jueves  15  de  Julio  de  2005 
La reunión con el GD Francisco y su Asistente Carol de R.C. 
Providencia, se desarrolló en un agradable ambiente, en el cual la 
Directiva expuso las diferentes actividades que se ha trazado 
para el periodo que se inicia, las cuales serán informadas al Club 

en las sesiones del 21 
de julio y 4 de 
agosto. 
En una primera etapa, 
se reunieron el 
Presidente Alberto, 
este Secretario y el 
Tesorero Leonardo; 
se hizo una 

presentación general de los objetivos del Club y se le entregó el 
“Inventario de Club” y “La Guía para clubes eficientes”. El GD 
expresó su reconocimiento hacía el Club por el alto grado de 
organización y ofreció todo el apoyo del equipo distrital para las 
actividades que emprendamos, así como también expresó su 
interés porque R.C. Ñuñoa incluyese más actividades con jóvenes, 
tales como la creación de un Club Interact en algún Liceo de la 
comuna. Además, se habló in extenso de la Fundación Rotaria, la 

importancia de registrar aportes y los 
beneficios que puede recibir el Club, con 
los variados programas que tiene, 
subvenciones, intercambios, becas y otros. 
En la segunda parte de la reunión, se 
integraron los cuatro directores de 
Avenida, momento en el cual se le entregó 
la estructura organizacional (Avenidas y 
comités) del Club. La presentación de los 
programas comenzó con la 1ra Avenida, a 
cargo de Mario de la Torre, quien hizo 
énfasis en las tareas de retención y 
aumento de socios, que en el periodo 
pasado tuvo un aumento neto un poco 
superior al  
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17%, y en los comités de Programa y Boletín, 
fundamentales para mantener el entusiasmo de los 
socios. El GD elogió la edición de este Boletín, el cual le 
llega regularmente todas las semanas. En seguida, fue la 
presentación de la 3da avenida “Servicio en la 
comunidad” a cargo de Alfredo Lacoste, quien le 
presentó las cuatro actividades planificadas, 
comenzando por la 
Semana del Niño, a 
la cual se le debe 
dar mayor realce y 
mayor participación 
de los rotarios y el 
proyecto de 
actividad de la 
Navidad. El GD solicitó que se le entregara por escrito 
todo el planteamiento de la actividad, para intentar 
realizarla en todos los clubes del Distrito. Los otros 
proyectos presentados fueron: las jornadas de trabajo 
en la comunidad y la recuperación de algún sitio de la 
comuna con plantación de árboles. La 3ra Avenida, a 
cargo de Patricio Ramírez, presentó el proyecto del 
Concurso Literario a desarrollar en los 14 colegios 
municipales apadrinados. En este punto, el GD nos 

informó que 
dentro de las 
actividades a 
desarrollar por la 
Gobernación, está 
un Concurso de 
Poesía, Jornadas 
de Destreza en 
Matemáticas y 
Ortografía y 

propuso que los ganadores del Concurso Literario, 
podrían participar en el Concurso del Distrito. También 
se presentaron los proyectos de donativos mensuales y 
la distribución en la comuna de un Manual de 
Procedimientos, en caso de emergencias en colegios, 
comercio y otras entidades de la comuna. Finalmente, 
fue el turno de la 4ta Avenida, a cargo de Jorge Urbina, 

.  
 



quien presentó el proyecto de viaje a Uruguay, para visitar a 
nuestro club hermano Punta Gorda, de Montevideo, además de 
buscar otro hermanamiento con algún otro club rotario. En la 
Fundación Rotaria se continuará el trabajo en pos del Banco de 
audífonos, como asimismo en el proyecto de Rotanet. 
Simultáneamente, la Sra. Del Gobernador y Sra. del Asistente del 
Gobernador, ambas de nombre  Carmen, se reunían con la Comisión 
de Damas del Club. Hubo una numerosa asistencia de damas. La 
Presidenta de la Comisión de Damas, Danaë, informó sobre las 
actividades de la Comisión y la Gobernadora entregó información 
e hizo algunas recomendaciones, fue una amena reunión. 
Finalizada la reunión del Directorio con el GD Francisco y el 
Asistente Carol, se pasó a la cena con la totalidad del Club, en la 
cual, al final, hizo uso de la palabra el Gobernador, quien reiteró 
el apoyo de todo el equipo distrital a los proyectos que se ha 
trazado el Club y elogió el grado de organización del mismo. 
Terminada la sesión el Presidente Alberto y su señora Danaë, le 
hicieron entrega de un regalo al GD Francisco y su señora Carmen. 

Siguiendo la tradición de las 
Sesiones del Club, el Presidente 
Alberto le solicitó al 
vicepresidente Lautaro que 
leyera los Objetivos de Rotary 
y, en una inédita situación, 
Lautaro  expuso lo Objetivos DE 
MEMORIA, por supuesto que 

vitoreado y aclamado ruidosamente por los presentes. 
Finalizó la Sesión el Presidente Alberto, agradeciendo la 
presencia del Gobernador y señora; Asistente del Gobernador y 
señora  y a todos los presente y en especial a las Damas . 

TESORERIA, informa: 
 
¿Qué incluye el pago de la Cuota Social? 
La cuota mensual o social incluye la totalidad de nuestras 
obligaciones para con R. I. y la mayoría de los gastos de 
funcionamiento del Club. El desglose de los conceptos presentes en 
la cuota es el siguiente: 
It. Concepto Monto  
1 Pagos a R.I. y otros  
  Rotary Internacional : US$ 21,50 por 

rotario por semestre 
$    2.096 

  Fundación Rotaria : US$   1,00 por rotario 
por mes 

$       585 

 Gobernación de distrito:US$ 2,00 por 
rotario por mes 

$    1.170 

   Revista rotaria : $ 4.000 por suscripción 
semestral (*) 

$       808 

  Club Suizo UF2,20 por trimestre $       401 
 TOTAL ITEM 1 $    5.060 
2 Reuniones semanales  
  4,16 reuniones por mes por  

$ 6.783 (costo promedio de la cena) (**) 
$  28.217 

 TOTAL ITEM 2 $  28.217 
3 Funcionamiento del Club  
  Página WEB : $ 300.000 anuales $       781 
   Imprenta / Librería $ 301.648 al año $       786 
   Correo: $   40.000 al año $       104 

  Regalos / Flores / Galvanos   
$ 450.000 anuales 

$    1.172 

  Semana del niño  $  310.000 $       807 
 TOTAL ITEM 3 $    3.650 
 TOTAL CUOTA MENSUAL $  36.927 
(*)     se pagan 40 suscripciones 
(**)   el promedio de reuniones mensuales se calculo 
considerando 50 sesiones en este periodo. 
 

 
 

16 de julio; el Matrimonio Rodríguez-
Barrera cumplen su Aniversario de 
Boda, felicitaciones y que sean 
muchos más. 
21 de Julio; cumpleaños de nuestro 
joven socio Andrés Morales (aún está 
entre los jóvenes) 

Llámelos y salúdelos 
 

PAUL HARRIS 
El Iniciador del Movimiento 
El escueto telegrama que la compañía Western Unión hizo 
llegar  a todos los distritos y funcionarios internacionales 
rotarios, motivó a empresarios y profesionales de todo el 
mundo a hacer una pausa en sus múltiples actividades: 
 
HOY  FALLECIO PAUL HARRIS PUNTO. NOTIFICO A TODOS 
LOS GOBERNADORES Y FUNCIONARIOS REGIONALES SU 
DECESO Y SU EXPRESO DESEO DE OMITIR EL ENVIO DE 
FLORES Y, EN SU LUGAR, EFECTUAR DONACIONES A LA 
FUNDACIÓN ROTARIA EN HOMENAJE PÓSTUMO A PAUL 
HARRIS PUNTO SU FUNERAL SER EL JUEVES, PUNTO 
 PHIL LOVEJOY 
El anuncio del fallecimiento del fundador de Rotary, ponía de 
relieve no a Paul Harris como individuo, sino su deseo de 
marcar diferencia en la vida de los demás, tal como había 
vivido en su vida. Era el 27 de enero de 1947 y el frágil Paul 
Harris, de 78 años de edad, se había ido serenamente después 
de una penosa y larga enfermedad, mientras descasaba en 
Comely Bank, su amada residencia en el sur de Chicago. Su 
viuda, su hermano, sus numerosos amigos y los rotarios de 
6.000 clubes de todo el mundo, lamentaron su pérdida 
AGRADECIMIENTOS 
La esposa del Past-Gobernador, Rosemary, nos ha 
enviado sus agradecimientos muy especiales, a raíz del 
aporte que R.C. Ñuñoa hizo en mercaderías para ir en 
ayuda de los damnificados por el sismo en la Ia Región. 
Más de 80 Kg fue nuestro aporte, el mejor del Distrito. 
ÑUÑOA SIGUE SIENDO EL EJEMPLO PARA 
OTROS CLUBES ROTARIOS. 
SIGAMOS ASÍ EN EL FUTURO 
Este Editor agradece la Colaboración de 
algunos socios que prefieren mantenerse en
el anonimato. 
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