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Como todos los últimos jueves de cada mes,
el Tema de Fondo es Compañerismo. En esta
oportunidad, compartimos este tema tan
importante con nuestros amigos del R.C. de
Quinta Normal, con una asistencia de 24
(75%) socios de Ñuñoa y 10 de Quinta Normal
Las Sesiones fueron presididas por ambos
Presidentes: por Quinta Normal
su
Presidente, Jaime Jiménez y
por Ñuñoa el Presidente
Héctor
Rodríguez.
El
Objetivo de Rotary fue leído
por el socio Carlos Cottin,
quien por supuesto lo hizo en
forma brillante, siendo aplaudido por los
presentes
El Presidente Jaime explicó que la baja
asistencia de socios se debió a que varios de
sus miembros se encontraban participando en
una acto de la Fundación Juan Enrique
Froemel, que se realizaba a misma hora. Esta

05 de Octubre del 2006
William B. Boyd
Presidente Internacional

Fundación se ocupa de ayudar a jóvenes
universitarios
de
las
Carreras de Ingeniería, que
son de escasos recursos y
con buen rendimiento. En
esta labor participa la
mayoría de los socios del
R.C. Quinta Normal.
Continuando
con
las
actividades normales de Compañerismo, el
Presidente Héctor dio la palabra al Presidente
del Comité de Compañerismo, Marco Aurelio,
quien saludó en forma especial a Claudio Krebs

quien, justamente el jueves 28, se encontraba
de cumpleaños, cumpliendo 92 años. Claudio,
junto con agradecer el festejo de su
cumpleaños, aprovechó de recordar a su amigo y
compadre EGD y socio
fundador de nuestro
Club, Humberto Trucco,
actualmente no activo,
quien cumplió años el
día 14.
Se citó a
Claudio a pasar al
centro para apagar la
velita
cumpleañera,
mientras todos los presentes cantaban el
“Cumpleaños Feliz”.
A continuación, vino el trabajo de fondo, que
anunció el Presidente Jaime (R.C. Qta.Normal)
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al socio Oscar Saavedra Dan, Director de la
Escuela de Periodismo de la USACH, quien
presentó su tema “ La Ópera “, iniciando con
una breve historia de la Música, llegando a la
ópera.
Luego presentó algunos videos sobre
manifestaciones Operáticas, con los distintos
tipos de cantantes y presentaciones de
famosos con obras excepcionales en lugares
también muy especiales. Excelente trabajo.

Resumen de la sesión de Directorio Nº 6
del jueves 28-9-06: Temas tratados:
1.- Programa: Se Completó el Programa de actividades
hasta el mes de Diciembre.
2.- Cena Hogareña: para el 16 de noviembre, a cargo
del socio Hugo Jeria.
3.- Semana del Niño: Andrés Pinto se refirió la
semana del Niño. Nos informa que se entregarán
Diplomas confeccionados por nosotros y serán
enmarcados a cada Alumno destacado y también una
medalla con cinta. Se recomendará a los amigos de las
escuelas llevar un regalo adicional a los alumnos
destacados. Se regalará a las escuelas dos mapas de
Chile, uno Físico y otro Político y dos CD interactivos
de Geografía, autorizando la compra por el Directorio.
Se adquirirán
estos en el Instituto Geográfico
Militar.
Se enviará carta a Raúl Fernández, informando de la
celebración de la Semana del Niño y el programa a
realizar, solicitando que pida a las escuelas la elección
de los Alumnos y madres destacadas, como así también
al Maestro destacado del año.
Se agradecerá por carta a Enrique Rebolledo la
brillante organización del paseo de Fiestas Patrias.

SEMANA DEL NIÑO: Estimados amigos,

no puedo dejar de recordarles que la Semana
del Niño se inicia el Lunes 16 de Octubre y
termina el Viernes 20, es una semana en que
todos los rotarios chilenos se encuentran
abocados a esta celebración tan querida por
Rotary. Por lo anterior, es que el Comité
Amigos de los Colegios se ha contactado con
cada uno de Uds. para entregar información y
especialmente la cartas de invitación a los

directores (ras) de sus respectivos Colegios,
para que en forma personal sean entregadas,
teniendo en esa oportunidad la ocasión de
establecer el día que se efectuaría el acto de
entrega de los Diplomas, medallas y regalos a
los mejores Compañeros y recordarles también,
que deben seleccionar a la madre más destacada
e invitar a la Cena de Homenaje al profesor, al
Presidente (a) del Centro de Padres y
Apoderados y por supuesto, reiterarle que su
presencia (la del director) es lo más importante
de este acontecimiento.
La próxima semana, la Sesión será dedicada a la
preparación
de
la
Semana
del
Niño;
entregaremos todo el material y la información
necesaria para que los amigos de los Colegios
las lleven y las entreguen en cada uno de ellos.
Por último, queremos reiterarles que nadie
puede quedar ausente de este importante acto.
EL COMITÉ AGRADECE TU PARTICIPACIÓN
FUTURAS SESIONES:
OCTUBRE:

5 Mes de SATO. Charla de
Liderazgo por Carlos Salgado
OCTUBRE: 12 Preparación Semana del Niño
OCTUBRE: 19 Semana del Niño. Homenaje
al Maestro.
OCTUBRE: 26 Compañerismo.
NOVIEMBRE: 2 Mes de la Fundación Rotaria
(Elección comité de
Propuestas)
NOVIEMBRE: 9 Filosofía de la Historia por
Gilberto Rudolph
NOVIEMBRE:16 Cena Hogareña - Hugo Jeria
NOVIEMBRE:23 Compañerismo y Charla y
video sobre la Capadocia
(Rolando Marín)
NOVIEMBRE:30 Paseo de fin de año en parcela
de hijo de Cottin (Lonquén)
DICIEMBRE: 7 Suspendida
DICIEMBRE: 14 Asamblea del Club - Elecciones
de Directorio
DICIEMBRE; 21 Fiesta de Navidad
DICIEMBRE: 28 Compañerismo y Fin de Año

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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