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Se ha transformado en una tradición que
después de las Fiestas Patrias, en el Club
celebremos
en familia
el Mes Patrio,
trasladando su sesión del día jueves al sábado
con un Almuerzo Campestre, en el mismo
lugar que se hecho en los últimos años, en el
Quincho del Comando de Telecomunicaciones
del Ejército de Chile. En este magnífico
recinto
se
puede
disfrutar de diversas
actividades
campechanas,
como
elevar
volantines,
intentar
jugar
al
trompo,
tirar
la
cuerda, unas patitas
de cueca, bailoteo en general e improvisados
grupos de intérpretes y anunciadores
profesionales, como Enrique Rebolledo y
Jorge Sasmay, quienes le dieron un toque
especial a la hora del almuerzo. Con una
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asistencia magra de socios, (22) y unos 30
familiares, entre esposas, hijos, nietos y
amigos, celebramos una grata velada con mucha
alegría y buen humor. Este Editor lamenta la
inasistencia de algunos socios que a pesar de lo

anunciado de esta fecha, no estuvieron
presentes confraternizando con sus amigos
rotarios.
Luego del almuerzo, a la hora de los cafés,
comenzó la actividad artística. Lucía de de la
Fuente tomó la iniciativa de demostrar sus

dotes de cantante e
invitó a las damas presentes que la acompañaran
coreando sus canciones; luego le tocó a los
machos recios, encabezados por
Enrique, el que también trató de
demostrar sus muy exiguas dotes
de cantante y también fue
acompañado por un par de
rotarios
que
corearon
sus
canciones.
Intervino también Jorge Sasmay
con sus anuncios, como el
Programa titulado “La bacinica de
1

Oro”; algún eslogan publicitario cómico y
también demostró sus dotes de poeta.
Vinieron la patas de cueca y los bailes
populares; también nos interpretó algunas
canciones el Sargento 2º Guido Arquero, del
grupo de Garzones que nos atendió, excelente
intérprete, fue muy aplaudido por los
presentes. También se armó una mesa de
Canasta de las Señoras y una mesa de dominó,
“como no iba a faltar”. Todo fue muy grato

SEMANA DEL NIÑO EN ROTARY

Con motivo de la celebración de la “Semana del
Niño” por parte del Rotary, se ha sugerido, que
durante la ceremonia de premiación de los
mejores alumnos de cada establecimiento que
apadrinamos, se lea un discurso alusivo a un tema
que está muy de actualidad:
“El Respeto”
A continuación, se incluye el texto sugerido:

DISCURSO SUGERIDO

Sr(a) Director (a), autoridades presentes,
estimados alumnos:
El Rotary Club de Ñuñoa, con motivo de la Semana
del Niño, ha querido, además de estar presentes
en esta ceremonia, entregar su aporte a la
educación de nuestra juventud, haciendo
presente su pensamiento respecto de un tema que
nos interesa sobremanera y nos afecta
profundamente, como sociedad y como personas
individuales: el RESPETO.
Entre los contenidos de la educación, el más
importante es el del respeto a los demás. Esto,
que puede parecer trasnochado, constituye la
esencia misma de la educación que debe ir pareja
a la enseñanza de los contenidos del saber que se
transmiten de generación en generación.
Qué es respetar? Respetar a alguien es tratarlo
de acuerdo a su dignidad. Esta dignidad propia
requiere de los demás un comportamiento
adecuado, de modo que las faltas de respeto
voluntarias son una injusticia, por incumplimiento
de ese deber. En cambio, donde hay respeto reina
un ambiente cordial y amable, propio de la
caridad.

Cualquier persona posee una dignidad por el hecho
de ser persona. Y así, todo hombre merece respeto,
un trato adecuado a su dignidad humana. Este deber
básico incluye respetar sus bienes, su vida, su fama,
su intimidad.
Para nadie es un misterio que la sociedad mundial
atraviesa por una crisis de valores. La falta de
respeto, no solo a las personas, sino a la autoridad y
a las instituciones, base fundamental de toda
sociedad, se ha adueñado de la noticia cotidiana. Las
descalificaciones, los insultos y los agravios, ya
forman parte del lenguaje del ciudadano común del
mundo.
La educación está también cuestionada. No solo por
su calidad, ya discutible, sino también en su forma.
El respeto no solo se practica, sino también se
enseña. La educación formal, por esta razón, junto
con la formación que la familia inculca a sus hijos, es
el pilar en que se apoya el cambio que todos
queremos para nuestros futuros líderes, que son
ustedes.
Jóvenes educandos: acuérdense de los valores que
con sacrificio y muchas veces con insistencia, sus
progenitores les entregan diariamente, con su
palabra y con su ejemplo. Transmítanlos a sus
compañeros y amigos. Formemos una gran
fraternidad del respeto, que se difunda como
reguero de pólvora entre vosotros. Así, los adultos
podremos decir con orgullo que hemos sembrado una
semilla que tendrá fruto.
Gracias

FELIZ CUMPLEAÑOS :

Un

saludo

especial a nuestro socio y amigo Claudio Krebs
Wilckens, quein hoy cumple 92 años, Claudio es el
socio activo más antiguo del Club, ingresó al Club
en marzo de 1951.

FUTURAS SESIONES:
SEPTIEMBRE:
Jueves 28

OCTUBRE:
Jueves 5
Jueves 12
Jueves 19
Jueves 26

-“Compañerismo”. Sesión Conjunta con R.C.
Qta. Normal

- Mes de Sato, a cargo Carlos Salgado
- Charla: Descubrimiento de América
- Homenaje al Maestro
- Compañerismo

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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