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Sesión 2.856 Histórica y 9 del Período

Jueves 25 agosto de 2005
Como cada jueves último del mes el Compañerismo es el tema de
la Sesión, en esta oportunidad a cargo de nuestro Socio Bruno
Perinetti.
El Presidente Alberto quien inició la
Sesión con el Lema de nuestro
Presidente Internacional “Dar de Si Sin
Pensar Sí” y lema de nuestro Presidente
“Crezcamos para Servir Mejor” se abrió
la Sesión con 24 socios presentes, la
rotaria Mirta Aguayo del R.C. de
Santiago y dos invitados no rotarios el
Dr. Pablo Hahn
invitado de Hector
Rodríguez y el Sr. German Espinoza P.
invitado de Enrique Escobar.
Los Objetivos de Rotary los leyo el socio más benjamín del Club
Jorge Sasmay, quien como un buen Periodista los hizo impecable
y por su puesto aplaudido por su pares. El Presidente Alberto le
solicito a Secretario Carlos que
informara sobre temas administrativos
del Club, éste se refirió en forma
Especial a la Beca para profesores de
Ingles de Colegio Municipalizados
otorgada por
Rotary y ponía a
disposición de los Amigos de los Colegios
para que la hicieran llegar a sus
respectivos Colegios.
El Presidente invito a iniciar la Cena de
Camaradería para continuar con Compañerismo a la hora del
café.
Cuando las entretenidas mesas se encontraban en los mejor de
su conversación sonó lo campana desde la testera anunciando
que llegaba la hora del Compañerismo el Presidente Alberto
hizo entrega de la Sesión a Bruno quien comenzó saludando a los
Cumple añeros del mes de Agosto, que son:

1º de septiembre del 2005
Carl–Wilhelm Stenhammar
Presidente Internacional

Día 2 Andrés Núñez
Dia 3 Norma de Castagnola
Día 12 Eliana Santander de Córdova
Día 12 Alberto Garat
Dia 23 Viola Ibacache de de la Torre
Dia 26 Beatriz Corral de Perinetti
Solo se encontraba entre
nuestro querido
Presidente Alberto, fue
invitado a salir al centro,
recibió de manos del
Presidente Compañerismo
su respectivo regalo y
varios abrazos de los
presente, a continuación fue invitado a la meza de la torta,
que esta ocasión fue de chocolate,
a apagar la vela y a escuchar de sus amigo el “Cumpleaños
Feliz” y lo hizo con esa gran elegía que
tiene el Presidente casi boto la Torta. Terminada la
celebración del cumpleaños se da inicio a la actividad mas
importante de la Sesión “LA
RIFA” Profondos Obras
Sociales del Club, este evento
se hace en las Sesiones de
Compañerismo, una vez al mes.
Los socios que se turnan para
proporcionar los premios, se
vende números entre los
presente y esta ocasión en
encargo Lautaro entrego
algunos números a garzones del Club Suizo que nos
atienden, . nos enteramos de este hecho por que dos ellos
obtuvieron premios. 16 fueron los premios entregados,
varios salimos felices con un premiecito y otros un poco
tristones (o picados), como siempre se vendieron todos los
números y se recaudo la suma esperada la que fue
entregada en acto al Tesorero al Tesorero.
Terminado el Compañerismo el Presidente Alberto ofreció
La palabra a los presente
“ Por Bien de Rotary”, el primero en solicitarla fue
nuestro novel socios, ganador del monito en la rifa, Juan
Carlos Lazo y se refirió a sus participación en los últimos

Seminarios Distritales efectuados los Sábados 13 y 20 de
Agosto, sobre temas tan importantes como Fundación Rotaria y
Aumento y Retención de Socios. Juana Carlos quedo muy bien
impresionado de los Seminarios y manifestó que
le sirvió mucho para interiorizarse de las actividades de Rotary
fuera del Club, sugiriendo especialmente a los nuevos asistir
estos Seminarios . El Presidente Alberto hace mención de la
participación como charlista en el Seminario de Aumento de
Socios en R.C. San Bernardo de Enrique Rebolledo con sus basta
experiencia de reclutador de Socios para Rotary, se dieron a
conocer algunos recores respecto a estos reclutamientos de
otros rotarios que se destacan en esta importante actividad.
Enrique el mencionado anteriormente pidió la palabra para
pronunciarse respecto a la poca asistencia de los socios
rotarios en general a estos interesantes Seminarios, donde se
entrega importante información y actualización sobre el ideario
de Rotary e invita al Club a participar activamente en este tipo
de Seminario, organizándose en grupos y asistir, oportunidad
que tenemos para compartir entre los amigos rotarios.
Raúl(Mi Moño) se refiero a la falta de información sobre las
actividades culturales que organiza la Ilustre Municipalidad de
Ñuñoa en la Comuna, según Raúl deberíamos participar de estos
eventos tan importante.
-Creo que este tema tan importante y deberíamos publicarlo
en este Boletín semanal, invito a Raúl a participar con
nosotros y enviarnos información para que los socios se
informen y podamos disfrutar de este aporte cultural que
entrega el Municipio Ñuñoino.

ASISTENCIA A LAS REUNIONES

Tal como lo dicen los estatutos del club y como lo
recomienda Rotary Internacional, la asistencia a las
reuniones es muy importante para la buena marcha del
club, para el fomento del compañerismo y la amistad. En
este sentido y mirando los porcentajes de los dos
primeros meses de este periodo, no podemos decir que
estamos bien, en julio la asistencia promedio fue de un
75,8% y en agosto un 74,4%, tampoco podemos decir que
estamos mal, pero tomando en cuenta que ahora somos 34
socios, estos porcentajes dan como resultado que en cada
sesión hay 9 ausentes, lo cual es muy elevado.
Aún más mirando el reporte de asistencia podemos
advertir que hay 6 socios que tienen asistencia por
debajo del 40% y dentro de estos hay 3 que solo han
asistido a dos reuniones de las 8 que llevamos del periodo.
Esto nos debe llevar a ver cuales son los motivos de las
ausencias y replantearnos la forma de incentivar la
participación de todos los socios en las reuniones y
asambleas del club.
Creo que es necesario que todos nos pongamos en
campaña de recuperar las buenas asistencias a nuestras
reuniones llamando a aquellos socios que sabemos que
están faltando. Si faltamos a una reunión compensemos en

otro club del distrito e invitemos a otros ausentes a
compensar en conjunto.
Nota: Humberto Trucco L. ha sido liberado de la
asistencia a las reuniones, de acuerdo a la normativa
vigente de R.I., por ende no se considera para el
cálculo de porcentaje de asistencia

- Carlos el

Secretario

Estimado Andrés:
No podría dejar de "Felicitarte" por el excelente
Boletín con el Informe de la Reunión Semanal de Rotary
Ñuñoa.
Según mi opinión, este es:
-Muy Grato a la Vista, por su colorido y diseño.
-De una Redacción clara y precisa.
-El Temario Ilustrado e inserto en este Boletín, refleja a
primera vista, La Seriedad de una Reunión
Rotaria.
-Cada tema está enfocado con Gran Profesionalismo.
No me cabe duda que por esta y muchas otras razones,
este Club de Rotarios de Ñuñoa, es querido y respetado
por sus pares a Nivel del Distrito 4340 y mas allá
considero un mérito del Directorio de este Club contar
con un colaborador del estatus de Andrés, por lo cual,
felicito a este Directorio como también a cada uno de sus
Socios.Como último, manifiesto mis agradecimientos por la acogida
del Presidente Alberto y de cada uno de los Socios de este
muy apreciado Club de Ñuñoa, del cual me hacen sentir,
con vuestra amabilidad que soy parte de él.
Muchas Gracias.
Saluda Muy Atentamente
Mirta Aguayo de M.
Socia del Rotary Club de Santiago
Presidenta del Comité "Amigos de Los Ancianos".-

PROGAMA DE SEPTIEMBRE
Jueves 1º
Jueves 08
Jueves 15
Jueves 22
Sábado 1º

Charla de Gilberto Rudolph; tema
“Mitos y Signos”
Homenaje a las Glorias del Ejercito
Charla "El Rodeo Chileno" –
Enrique Rebolledo
Compañerismo - Rifa
Se traslada la sesión del
jueves 29, Asado de la
Chilenidad

