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Con una regular concurrencia, asistieron 21 socios (65,6%),
se realizó en el Club Suizo, la sexta Sesión del Periodo,
presidida por el Presidente Héctor, en la cual se trató el
tema “Semana del Niño y su Organización”. Después de
saludar a los presentes, el Presidente Héctor, haciendo una
mención especial, dio la bienvenida al socio y Presidente
Electo, Bruno Perinetti, quien estuvo ausente un par de
semanas del Club. A continuación, solicitó al socio Mario de la
Torre que leyera el Objetivo de Rotary, quien lo hizo en
forma brillante y por supuesto fue aclamado por los
presentes. Luego el Presidente pidió al Pro-Secretario
Andrés Pinto, que entregara información de Secretaría. Este
se limitó a informar sobre algunos temas tratados en la
reunión de Directorio, efectuada el mismo día antes de la
Sesión, y se incluirá un resumen a continuación.
El socio Carlos Salgado, Presidente de Avda. de Servicio a
través de la Ocupación, entregó su “Gotita de Sato”
El socio y Past Presidente, Fernando Ibacache, en nombre
del encargado de Compañerismo, socio Marco Aurelio, que se
encontraba ausente por problemas de salud, envió cordiales
saludos a los Cumpleañeros de la Semana, Eliana Santander
de Córdova y Alberto Garat. Una felicitación especial al
socio Jorge Urbina, quien fue ratificado en su cargo de
Registrador Académico, por el reciente elegido Rector de la
Universidad de Santiago, función dedicada a llevar el control
de todas la notas y títulos que otorga la Universidad.
También informó de los socios ausentes Carlos Póvez, Mario
Córdova y Enrique Rebolledo, por estar con su salud
resentida.
Terminadas estas intervenciones, el Presidente Héctor
invitó a los presentes a la Cena de la Amistad, que como
siempre estuvo muy entretenida. A la hora del Café o Agüita,
el socio Andrés Pinto, a cargo de la Semana del Niño, subió al
podium para dirigirse a los presentes. Tema que se resume
a continuación.

Directorio N°3 se centró principalmente en la definición del
programa de actividades hasta fin de año, cuyas fechas de
interés son las siguientes:
La sesión del 21 de septiembre se trasladó para el
sábado 23, para realizar el “Asado Dieciochero”.
R.C. Quinta Normal nos ha invitado a realizar una sesión
conjunta el jueves 28 de septiembre. Será una sesión
conjunta de Compañerismo y con Charla de Fondo.
Se aceptó continuar con las premiaciones y/o estímulo a
los socios que cumplan 15 y 25 años como socios del
Club.
En el mes de octubre, la primera semana, se realizará
una charla de SATO, dejando las restantes semanas
para los actos de la Semana del Niño, destacando el
Homenaje al Profesor a efectuarse el jueves 19 de
dicho mes.
Durante el mes de noviembre se llevará a cabo la
tradicional competencia de asistencia, para lo cual
Claudio Krebs ya tiene conformados los grupos, los
cuales daremos a conocer en futuras ediciones.
En la tercera semana de noviembre se realizará la
“Cena Hogareña”, la cual será organizada por Hugo
Jeria
La sesión del jueves 30 de noviembre se trasladó para
el sábado 2 de Diciembre, para realizar el “Paseo de Fin
de Año”
El jueves 21 de diciembre se realizará la “Cena de
Navidad”
Recordar que las últimas sesiones de cada mes, vale
decir 24 de agosto, 28 de septiembre, 26 de octubre,
23 de noviembre y 28 de diciembre, son de
Compañerismos con RIFA.

SEMANA DEL NIÑO

por Andrés Pinto.

Sus primeras palabras fueron para recordar a los presentes que la
Semana del Niño es la Actividad Permanente más importante que el Club
realiza durante el año rotario, manifestando que en esta acción todos
los socios del Club participan tomando contacto con la Comunidad
Ñuñoina, a través de los Colegios y por medio de los Profesores,
Administrativos, Apoderados y Alumnos.
Dejó ver que esta actividad es una importante oportunidad para hacer
un servicio comunitario, participando en los colegios con el traspaso de
estímulos a los alumnos, reconocimiento al profesorado y a los
apoderados de los Colegios.
Recordó a los presentes que la Semana del Niño se enfoca
principalmente a apadrinar los Colegios de enseñanza Básica,
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Municipalizados. Actualmente hay 13 colegios que cumplen con ese
requisito, distribuyéndose entre estos a 30 de los 32 socios del Club
y solo permaneciendo exento de esta actividad el Presidente Héctor
y socio Claudio Krebs.
Se informó sobre el Programa a realizarse, que mantiene la misma
estructura de los años anteriores, efectuándose la segunda semana
del mes de octubre.

Programa contempla las actividades tradicionales:
LUNES:El acto oficial de la Gobernación en el Altar de la
Patria, asisten los Presidentes de Clubes y socios que lo
deseen. Inaguración Semana del Niño de parte de la

Gobernación, lugar por determinar:
MARTES: Acto organizado por la Comisión de Damas en

homenaje a las madres más destacadas de cada Colegio.
Las damas rotarias festejan con té de camaradería,
entregando Diplomas y regalos a las madres asignadas por
cada uno de los colegios, como siempre se realizará en el
Club Suizo.

MIÉRCOLES Y/O VIERNES Actos de premiación en
los Colegios Asignados. Los Amigos de los Colegios asisten
al acto, organizado por la Dirección del Colegio, para la
entrega de Diplomas y Medallas al mejor Compañeras y
Compañero.

JUEVES: Sesión Solemne en homenaje al Profesor. Se

reciben a las Autoridades Educacionales de la Comuna de
Ñuñoa, a los Directores de los Colegios y, en esta
oportunidad, se invitan al Presidente (a) del Centro de
Padre y Apoderados del Colegio, quien acompaña al
Director (a) Se premia al maestro (a) más destacada del
grupo de Colegios que nosotros apadrinamos elegidos por
sus pares.

VIERNES: Día de la Recreación. Este año queremos

llevar los mejores compañeros (as) de los Colegios a un
recorrido especial, para lo cual estamos barajando la
posibilidad de visitar alguna institución importante como
una Escuela Matriz de las Fuerzas Armadas (Ejército
Aviación o Carabineros) o en su defecto, alguna empresa
productiva como Savory, Watts, Luchetti , o sitios como el
MIM, acuario, museo de historia nacional, zoológico, etc.
En relación a los Programas nuevos expuestos anteriormente se
determino lo siguiente:

Este Comité solicita a los socios su total participación en esta actividad
y deberán mantenerse activos comunicándose con sus Colegios, para dar
a conocer el Programa y preparar la Semana del Niño.
El Comité, por su parte, se seguirá reuniendo para afinar los pormenores
de los Programas e irá entregando semana a semana información y
instrucciones a seguir.

PILDORA DE SATO # 4
Subcomités de Servicio a través de la Ocupación

A efectos de facilitar el esfuerzo colectivo de cada club, se alienta a
los clubes a formar cinco subcomités subordinados al Comité de Servicio
a través de la Ocupación. Estos subcomités se encargarán de la gestión
de las siguientes áreas de actividad:
•
Concienciación profesional
•
Premios a profesionales
•
Orientación sobre carreras
•
Apoyo en el trabajo
•
Voluntarios de Rotary
Las tres actividades más utilizadas para estimular la concienciación
profesional son:
Charlas sobre clasificaciones
Visitas a empresas de socios
Grupos de discusión
Las charlas sobre clasificaciones son esenciales para la promoción de la
concienciación profesional en el club. Estas presentaciones proveen a los
socios con la oportunidad de aprender las características más profundas
de profesiones (u oficios) diferentes del propio, incluidos los diversos
problemas que pueden presentarse y las soluciones utilizadas. También
pueden ser un valioso instrumento para el Subcomité de Orientación
sobre Carreras, al permitir a los integrantes de este organismo
recomendar, en base a charlas, a determinados socios del club que
asesoren a la gente joven sobre programas de orientación profesional.
-Hay 3 clases de persona en el mundo: Aquellas que hacen que las cosas
sucedan; aquellas que miran cómo suceden las cosas y aquellas que se
preguntan ¿qué fue lo que sucedió?
-Las personas que disfrutan de la vida, son aquellas que saben relajarse.
Esto permite que los órganos de su cuerpo y de su mente funcionen
mejor, que tengan más efectividad y concentración en lo que hacen y que
tomen como más calma cualquier problema que se les venga encima.

-Habla seriamente con los grandes, prudentemente con tus iguales,
sinceramente con tu amigos, dulcemente con los pequeños y tiernamente
con los pobres.......

Campeonato de Ajedrez en los Colegios; solo se continuará

haciéndolo en el Colegio Guardiamarina Zañartu, con el objeto de
confirmar su éxito obtenido el año anterior. Esperando poder
implementarlo en otros Colegios, para tal efecto, los amigos de otros
Colegios que tenga interés en este Programa, deberán hacerlo a
través del socio Alberto Garat, quien con su vasta experiencia en el
tema podrá guiarlos para implementarlo en otro Colegio.
Igualmente, el Concurso Literario se llevará a efecto en el Colegio
República de Francia por los socios Patricio Ramírez y Leonardo
Castañola y evaluaremos su experiencia para implementarlo en otros
Colegios.

Excelencia Académica; esta nueva actividad consiste en
entregar un estimulo importante (Diploma y Regalo) a un alumno que
el Colegio elija por cualidades ejemplares dentro del establecimiento
y por destacarse por alguna condición especial y además ser un muy
buen alumno y que sea un ejemplo para el resto del Colegio. Se
efectuará en los 13 Colegios apadrinados.
Se mantienen las premiaciones para los Mejores Compañeros y
Compañeras para cada Colegio, consistente en un Diploma enmarcado
y una medalla, además de algún premio que los Amigos de cada
Escuela quieran entregar por cuenta propia.

AGOSTO:

Jueves 24
Jueves 31

JSASMAY

FUTURAS SESIONES:
- Compañerismo con Rifa.
- Visita Oficial del Gobernador
Manuel y Sra., con Damas.

SEPTIEMBRE:
Jueves 07

-Charla; Mario Córdova, Reuniones de
Directorio y Asamblea del Club.
Jueves 14
-Homenaje a la Glorias del Ejército
Sábado: 23
-Almuerzo Campestre en familia,
Celebración Fiestas Patrias.
Jueves 28
-“Compañerismo”:Sesión Conjunta con
R.C. Qta. Normal y Charla sobre
“Guerra del Pacífico”, por el Sr. Marcial
Soto, invitado de Carlos Salgado (papá).

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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