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Dirigida por el Presidente Héctor, fue la segunda
Sesión de periodo 2006-2007, con una asistencia de
26 socios, sin visitas.
La lectura del Objetivo Rotario fue hecha y comentada
por Raúl Álvarez (mi moño), quien se reintegró al Club
después de un breve periodo de “receso” .
Luego, el Secretario Rolando manifestó que no había
información de Secretaria, debido a que
no correspondió reunión de Directorio,
recordando que el Directorio se reunirá
quincenalmente, según acuerdo.
El socio Marco Aurelio Treuer,
Presidente de Compañerismo, recordó
los aniversarios y cumpleaños del mes,
destacando que no
había nada más
importante que destacar.
Después de la Cena de la Amistad, el
Presidente
Héctor
invitó
a
los
Directores de la 1ª y 2ª Avenidas, Andrés Núñez y
Carlos Salgado, a exponer sus respectivos Programas
de Trabajo para el año rotario, los que serán
publicados en extenso a continuación. Terminadas las

exposiciones de ambos Directores, el Presidente Héctor,
felicito y agradeció las intervenciones.
Finalmente se ofreció la palabra “Por el Bien de Rotary”
interviniendo los siguientes socios:
Raúl Álvarez, quien dio a conocer la Publicación reciente
en Diario “El Ñuñoino”, sobre la historia de Rotary Ñuñoa,
trabajo realizado por el socio Jorge Sasmay.
También intervino el socio Hugo Jeria, quien dio a conocer
la realización de la Transmisión de Mando de la Comisión
de Damas, la que se llevó a efecto en forma admirable,
asumiendo la Presidente Patricia Pinto y su nueva
Directiva, quien hizo hincapié en la labor que desarrolla la
Comisión en la Comunidad.
El Presidente Héctor, antes del cierre de la Sesión,
manifestó su preocupación por los daños que causaron los
últimos temporales, organizando una ayuda para los
damnificados de Chiguayante y comprometiéndose a
tomar contacto con presidente del Rotary Club de
Chiguayante.
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SALGADO MORAGA
Un resumen de las tareas y proyectos a realizar, durante el
período 2006 – 2007, en la Avenida de
Servicio a través de la Ocupación es:
PROYECTOS:
1. Entregar por lo menos 4 afiches con
la vida de Rotary Club Ñuñoa y 4
posters con La Prueba Cuádruple a
cada
uno
de
los
colegios
municipalizados de nuestra comuna.
2. Planificar, delinear y sentar las bases
para que en un futuro cercano el
Rotary Club de Ñuñoa cuente con un Rotaract y/o Interact
3. Patrocinar la participación de jóvenes de la comuna en
seminarios RYLA.
4. Mejorar, potenciar y mantener actualizada nuestra página
web.
5. Repartir a los automovilistas que circulan por la comuna un
afiche alusivo a los riesgos que corren los niños en los
automóviles
6. Entregar al menos tres prácticas profesionales para
alumnos de liceos o colegios técnicos de la comuna.
CHARLAS:
1
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Charla, la primera o segunda semana de octubre ‘06
“Campo de acción y como generar proyectos para la
Avenida de Servicio a través de la Ocupación”
2. Charla, la segunda o tercera semana de enero ‘07
“Puesta en práctica de La Prueba Cuádruple”
3. Charla, la segunda o tercera semana de marzo ’07 “La
Juventud en Rotary”
4. Charla, la primera semana de mayo “Celebración del Día
del Trabajo”
TAREAS:
1. Entregar a cada socio un adorno (colgante o de mesa)
con La Prueba Cuádruple.
2. Entregar a cada socio la declaración de normas a
observar por los rotarios en sus negocios y profesiones.
3. Reunirse con el Consejo Comunal de la Discapacidad de
Ñuñoa, para conocer sus programas y posibles proyectos
a desarrollar en conjunto.
Para la concreción de estos objetivos, se contará con cuatro
comités, cada uno con un responsable, y esto son:
COMITÉ DE LA JUVENTUD: a cargo de Juan Carlos Lazo,
este comité estará encargado de desarrollar los proyectos
(2) y (3) y la charla del mes de marzo.
COMITÉ DE INFORMATICA: a cargo de Jorge Urbina,
este comité estará encargado de desarrollar el proyecto (4)
COMITÉ DEL TRABAJO: a cargo de Andrés Morales, este
comité estará encargado de desarrollar el proyecto (6),
además de la celebración del día del trabajo.
COMITÉ DE DIFUSIÓN: a cargo de Patricio Ramírez, este
comité estará encargado de desarrollar los proyectos (1) y
(5) y las charlas de octubre y enero.

1ª "AVENIDA SERVICIO EN EL CLUB" DIRECTOR:
ANDRES
NÚÑEZ
MORALES
COMITE DE PROGRAMAS : Presidente Lautaro de la Fuente;
Vocales Rolando Marín y Mauricio López. Es el encargado de
elaborar programas para las reuniones del Club y velará porque los
oradores o charlistas sean personas destacadas , versadas en los
temas a exponer, que las materias sean interesantes que despierten
el interés de los socios y que encuadren sus exposiciones en un
tiempo prudente de 20 o 25 minutos.
COMITE DE ASISTENCIA: Presidente: Claudio Krebs, Vocal
Gilberto Rudolph. El propósito del Comité es de crear mayor
asistencia entre los socios del Club, con el fin de que al término del
período haya muchos socios que ostenten el 100% de asistencia a las
reuniones, los que se harán acreedores de un diploma de
reconocimiento.
Durante el período se organizarán 2 concursos de asistencia y los
ganadores recibirán, como premio, un estímulo rotario. Se rendirá
homenaje a los socios con mejor record de asistencia mensual y se
exhortará a los socios a compensar ausencia, asistiendo a reuniones
de otros clubes.
COMITE DE COMPAÑERISMO: Presidente: Marco Aurelio Treuer,
Vocales: Bruno Perinetti, Carlos Alonso, Enrique Escobar y Fernando
Ibacache. El propósito del Comité es fomentar el conocimiento
mutuo y la amistad entre los socios del Club y promover su
participación en las actividades de servicio , de recreación y de
carácter social organizados por Rotary. El compañerismo debe
extenderse no sólo a los socios del Club, sino también a todos los
socios que nos visitan.
Desde un principio, el compañerismo fue el agente propulsor de
Rotary y sigue siendo uno de los aspectos que brinda más

satisfacciones a sus socios. Es la fuerza que mueve
al
Club
rotario.
La
camaradería
y
las
reuniones semanales constituyen la clave de las
actividades de compañerismo.
Durante este período planificará eventos y
actividades especiales, como la rifa en la última
sesión del mes, dispondrá los asientos de los
socios para evitar que siempre estos se agrupen con
las mismas personas; saludará en nombre del Club a
los socios que se encuentren de cumpleaños;
preparará el paseo de fin de año y, con la anuencia del Presidente, se
otorgará un reconocimiento a un servicio cívico u otro brindado por un
socio que se haya destacado en la comunidad; se preocupará de los
socios que estén delicados de salud y de aquellos que se ausenten del
Club por largos períodos.
COMITE DE RELACIONES PUBLICAS: Presidente: Jorge Sasmay,
Vocal: Fernando Ibacache. Asesora al Presidente del Club en asuntos
de relaciones públicas; invitará en cada semestre al alumno más
destacado de la comuna a una de nuestras sesiones, en compañía de su
padre o madre, con la entrega de un diploma o estimulo de Rotary.
Mantendrá contacto permanente con el Director del diario municipal "El
Ñuñoino" y verá modos de obtener se dé a conocer en dicho medio las
actividades del Club.
COMITE DE BOLETIN Y REVISTA: Presidente Andrés Pinto, Vocales:
Carlos Salgado y Mario de la Torre. El contenido del Boletín debe
comunicar la información correspondiente de una manera rápida y
simple, se dará mayor importancia a lo que suceda en las sesiones,
específicamente en lo que concierne a intervenciones o situaciones de
socios. No se copiarán in extenso los trabajos presentados, salvo
algunos de especial importancia.
Se publicarán los reconocimientos a los socios que hayan desarrollado
una labor destacada en beneficio del Club. Biografías breves sobre las
nuevas personas que ingresan al Club.
COMITE DE AUMENTO Y RETENCION DE SOCIOS ; Presidente
Jorge Urbina, Vocales: Enrique Rebolledo y Alberto Garat. Se hará una
campaña para la integración de nuevos socios. Es esencial para la
eficacia del Club; los socios del Club tienen que solicitar a sus amigos,
familiares, colegas profesionales y otros miembros de la comunidad que
se afilien a Rotary, para lo cual deben conseguir socios e invitarlos. Se
debe informar a los posibles socios sobre Rotary, su historia e ideales y
brindar datos del Club y sus actividades.
COMITE DE CLASIFICACIONES: Presidente Hugo Jeria, Vocal Jorge
Alonso. Se promoverá el aumento de socios difundiendo información
sobre las clasificaciones vacantes y trabajará conjuntamente con la
directiva del Club a fin de determinar si los socios propuestos cumplen
con los requisitos establecidos a clasificaciones. Se darán breves
charlas sobre el principio de Clasificaciones, señalando que la fortaleza
de Rotary radica en la diversidad de las profesiones y negocios
representados en el Club, los conocimientos de los socios acerca de
otras ocupaciones y el compañerismo basado en la diversidad de
intereses, no en su semejanza.
COMITE DE INFORMACION ROTARIA: Presidente Mario de la Torre
Instruye a los socios acerca de Rotary y en todas las sesiones dictará
las instrucciones sobre dichas materias empleando un tiempo de 3 o 4
minutos.
COMITE CARTOLA: Presidente Carlos Salgado, Vocal Patricio Ramírez
Recopilará los datos entre los socios para que estos sean fidedignos y
actualizados, a fin de disponer posteriormente la impresión de la Cartola
del Club.

FUTURAS SESIONES

20 de julio "Programa 3ra y 4ta Avenidas"
27 de julio "Compañerismo"
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