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Se inicio la Sesión pasadas las 21.00 horas, presidida
por el Presidente Alberto, como en familia, 27 socios
=81.80% de 33 socios, buena asistencias, no tuvimos
visitas.
El Presidente Alberto solicitó al socio Carlos Póvez que
leyera el Objetivo Rotario, que por supuesto fue
ovacionados por sus pares; continuamos con informe de
Secretaría, por Carlos Salgado, quien informó sobre
algunos acuerdos tomados en la
reunión
del
Directorio
efectuada antes de la Sesión.
A continuación se inició la Cena.
A la hora de los cafés y
agüitas, el Presidente Alberto
anunció el Trabajo de Fondo;
en esta ocasión fue el socio
Alfredo Lacoste, Presidente de
Avenida de Servicio en la Comunidad, el tema “Semana
del Niño”. Primero hizo una reseña
histórica de esta importante actividad que los Rotarios
de Chile han efectuado por muchos años.
A continuación explicó una serie de detalles de la
Semana del Niño propiamente tal, respondiendo también
a varias consulta de los presentes. Terminada la

13 de Octubre del 2005
Carl–Wilhelm Stenhammar
Presidente Internacional

exposición de Alfredo, el Presidente además de
agradecer al Charlista
ofreció la palabra por el Bien de Rotary. El socio Andrés
Pinto expuso a los presentes el
Proyecto, en conjunto con la
Comisión de Damas, de hacer un
Bingo-Cena-Bailable para el 19 de
Noviembre,
donde
se
compartieran gastos y utilidades.
Se solicitó el apoyo de todos los
socios del Club en la venta de
entradas y la donación de
premios para sortearlos.
El objetivo principal es reunir
fondos para las Obras Sociales del Club y también
mostrarnos a la comunidad y que todos los socios,
tengan la oportunidad, como se ha hecho en tantas
ocasiones anteriores, de colaborar y participar
activamente en un evento de este tipo.

DIRETORIO DEL 06 OCTUBRE DE 2005

Asistentes : Alberto Garat, Carlos Salgado, Fernando
Ibacache, Héctor Rodríguez, Leonardo Castagnola,
Mario de la Torre, Alfredo Lacoste, Patricio Ramírez y
los socios Rolando Marín, Bruno Perinetti y Andrés
Pinto.
Temas Tratados
1ra Avenida: Para la charla del 13 de octubre no será
posible tener el Proyecto País del Colegio de Ingenieros,
se sugiere hacer charla sobre el tabaquismo por el
hermano de Mario de la Torre, esto está por confirmar,
la charla del 10 de noviembre aún está sin confirmación
se verá la próxima reunión. En el tema de las
clasificaciones, hay variadas diferencia entre las
clasificaciones que tiene el Club (según Cartola) y las
que se ven en el archivo de RI., incluso los socios
Mauricio López y Bruno Perinetti no presentan
clasificación en R.I., por esto la comisión de
clasificaciones revisará y hará una actualización de las
clasificaciones.

2da Avenida: No hay novedades en el Concurso
Literario, se espera contar con observaciones por parte
de la Directora de la Escuela Siria durante la próxima
semana. El Director de la avenida Sr. Patricio Ramírez
recibió carta de la Comunidad Terapéutica Hogares
CREM, orientada a la rehabilitación de mujeres con
problemas de drogadicción. Se entregan características
del programa e información para posible evaluación de
ingresos.
3ra Avenida: El director Alfredo Lacoste ha tenido dos
reuniones con el Sr. Raúl Fernández, para programar las
actividades de la Semana del Niño. Lamentablemente, la
actividad central en el teatro municipal no se podrá
realizar ya que no se pudo conseguir el recinto, dada la
extremada burocracia que existe en la Municipalidad. La
actividad central entonces será la cena de Homenaje al
Profesor del día jueves 20 a las 21:00 hrs. en el Club
Suizo. A esta actividad se invitará a los directores y
presidentes de los centros de padres de los colegios
apadrinados, al Alcalde de la I. Municipalidad de Ñuñoa
y al Director de Educación de la Corporación Municipal
de Educación. Para la semana del niño se le entregará a
los amigos de las escuelas un afiche para que lleven a su
escuela y se mandarán a confeccionar las medallas para
la premiación de los mejores alumnos. Los nombres de
los mejores alumnos de cada escuela serán entregados
por el Sr. Raúl Fernández directamente a Alfredo
Lacoste. Los amigos de las escuelas deben coordinarse
con los respectivos Directores para saber cuando se
hará la ceremonia de premiación.

EL AMIGO DE LA ESCUELA
Los Clubes Rotarios de Chile. ofrecen a sus socios una
oportunidad maravillosa para hacer efectivo el Objetivo de
Rotary de Estimular y Fomentar el Ideal de Servicio, al participar
activamente en la Semana del Niño, concurriendo a su Escuela y
llevando el Mensaje de nuestra institución.- El afecto demostrado
por Profesores y alumnos, es algo que cada rotario que ha vivido
esta experiencia, atesora en su corazón.
Lo anterior lo pueden atestiguar rotarios, que por años acuden a
su Escuela.
Algunas sugerencias, para la visita a la Escuela asignada por el
Club:
1.-Saber con anticipación el nombre del Director o Directora de
la Escuela, su dirección exacta, número de teléfono, celular, mail
u otro medio de comunicación
2.-Hacer contacto con el Director (a) la semana antes de la
Celebración de la Semana del Niño, para coordinar día y hora de
la visita.3.- Preocuparse de tener el Mensaje enviado por el Club a las
Escuelas, leerlo y saber su contenido.4.- El día de la visita llegar puntualmente, lo estarán esperando y
le ofrecerán un lugar de privilegio, agradézcalo.5.- Seguramente en el acto le ofrecerán la palabra, este tema
convérselo con el Director (a) cuando llegue a la Escuela.- Si
decide hacer uso de la palabra tiene dos opciones: leer el
Mensaje o decir algunas palabras de agradecimiento y

felicitación por el acto realizado. En caso que no desee hablar,
pídale al Director (a) que un profesor (a) lea el Mensaje enviado
por Rotary.- Sepa que si lo hace con anticipación, no tendrá
ningún problema.Si en el acto se hacen entrega de los Diplomas Al Mejor
Compañero de cada curso, hágalo Ud. acompañado del Director
(a) y el Presidente del Centro de Padres y Apoderados. Saluda y
felicite a cada Mejor Compañero. Un abrazo o un beso no
cuestan nada.6.- Al término del acto felicite al Director (a).
7.-Posiblemente lo inviten a una atención (desayuno o cóctel)
con los Profesores y Padres y Apoderados, terminado el acto, no
deje de concurrir. En esa ocasión converse con profesores y
Padres. Es esa una buena ocasión de agradecer y felicitar.8.-Al retirarse despídase de todos los asistentes al cóctel o
desayuno, y póngase a disposición de ellos.9.- Cuando ya esté fuera del Colegio sentirá la inmensa
satisfacción del deber cumplido y será un agradecido de Rotary.
10.- Felicidades Rotary se lo agradece.Fernando Amengual del Campo
Director del Centro de Estudios otarios

COMISIÓN DE DAMAS

El martes 11 de noviembre, en le Club Suizo se efectuó
la 4ª Reunión ampliada de nuestra Comisión de Damas
con una asistencia 11 socia y una visita muy recordada,
se trata de Pas Presidenta Loly Sepúlveda, también,
estaba presente el Representante del Club Andrés
Pinto.
Se debatieron los detalles y organización Bingo para el
19 noviembre, la Semana del Niño, especialmente el Té
para la Madres más destacadas de los Colegios
apadrinados por el Club que se efectuara el Martes 18
en el Club Suizo, Marita de Varela encargada de
Compañerismo, saludo a las festejadas del mes y hizo
una alusión al Día De Raza.
Como siempre la Presidenta Danae y su Directiva
demostraron una gran eficiencia el manejo de la reunión,
haciéndola muy efectiva y provechosa

PROGRAMA
OCTUBRE

jueves 13 Quien soy yo – Juan Carlos Lazo y Bingo
Andrés Pinto
jueves 20 Homenaje al Profesor, invitados especiales
jueves 27 Compañerismo - RIFA
NOVIEMBRE
jueves 3 Charla "La Fundación Rotaria"
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

