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Sesión 2.910 Histórica y 15 del Período:
Jueves 12 Octubre de 2006
La Sesión de Preparación para la Semana del
Niño se realizó bajo la Presidencia
del
Presidente Héctor, con la asistencia de 25
socios (78.14%). En esta ocasión, el Objetivo
de Rotary fue leído por el Presidente Electo
Bruno, quien lo hizo muy bien y fue aclamado
por sus pares. Luego, tanto el Secretario
Rolando como el encargado de Compañerismo,
Marco, entregaron breves informaciones de
sus temas.
El Presidente Héctor invitó a la cena de la
Amistad y luego de terminada ésta, se
anunció al Comité Permanente de la Semana
del Niño, que encabeza Andrés Pinto, quien
junto a Carlos Salgado explicaron todos los
preparativos para la Semana del
Niño,
anunciando que se encontraban disponibles
todos los elementos de premiación, como
diplomas, medallas y obsequios para cada uno
de los 14 Colegios apadrinados por el Club.
También se anunció que estaban entregadas
las
invitaciones
para
las
siguientes
actividades:
Martes 17: Té de Comisión de Damas en
homenaje a las madres más destacadas de
cada colegio.
Jueves 19: Sesión Solemne en Homenaje al
Profesor, donde asisten los Directores (as)

19 de Octubre del 2006
William B. Boyd
Presidente Internacional

de los Colegios, los Presidentes de los Centros
de Padres y Apoderados, el Director de la
Corporación Educacional de Ñuñoa, don Raúl
Fernández y el Profesor(a) más destacado(a) de
la Comuna.
También se están programando los días en que
en cada Colegio se efectuará el acto de entrega
de las Medalla y Diplomas a los mejores
compañeros de cada uno,
Al final de la Sesión, cada uno de los presentes
retiró el material correspondiente para cumplir
con esta importante actividad del año rotario.
HOMENAJE A LA MADRE MÁS DESTACADA

Como estaba programado, se realizó, el martes 17, en el
Club Suizo, con unas ricas onces, la Sesión Homenaje a las
Madres más destacadas de los 14 Colegios de enseñanza
básica de Ñuñoa. La Sesión fue Presidida por Patricia

Pinto y con la asistencia del Presidente Héctor y los
socios del Club Andrés Pinto y Hugo Jeria.
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Participaron un grupo importante de Damas de la
Comisión; las Mamás estuvieron muy contentas, algunas
también sorprendidas por el afecto entregado por las
damas rotarias.
Como maestro de ceremonia lo hizo muy bien Beatriz
Corral de Perinetti, quien manejó el programa a la
perfección, realizando la premiación ordenadamente y
haciendo participar a todas las asistentes.
Tanto Patricia como Jaquie se lucieron y emocionaron
a los presentes con sus Poesías en honor a las madres
invitadas. Las mamás agradecieron a través de un par
de improvisadas voceras. El Presidente Héctor se
dirigió a los presentes, agradeciendo la presencia de
las jóvenes madres y también a la Comisión de Damas,
por efectuar este emocionante acto.

TERMAS DE
QUINAMAVIDA
Jornada
Reflexión
y
Recreación,
invita
a
participar a los socios del
Club el sábado 16 y 17 de
diciembre,
inscripción
$20.000 saldo $20.000 todo incluido, excepto
movilización, traslado en grupos por auto.
Inscríbete
Organiza Lautaro.

COMPETENCIA DE ASISTENCIA

(Claudio Krebs)

Grupo dos va en la Punta, quedan dos fecha deben
esforzarse para ganar la competencia. Asiste.

Grupo # 1

Grupo # 2

Carlos Alonso
Capitán

Marco A. Treuer
Capitán
Raúl Álvarez
Hugo Andrade
Carlos Cottin
Mario Córdova
Mario de la Torre
Lautaro de la Fuente Alberto Garat
Hugo Jeria
Juan Carlos Lazo
Claudio Krebs
Andrés Pinto
Rolando Marín
Enrique Rebolledo
Carlos Povez
Rolf Stuedemann
Patricio Ramírez
Gilberto Rudolph

Grupo # 3
Carlos Salgado
Capitán
Fernando Ibacache
Andrés Núñez
Bruno Perinetti
Héctor Rodríguez
Jorge Urbina
Carlos Salgado (P)

SEMANA DEL NIÑO:
El Dr. Calvo Mackenna, socio fundador del
Rotary Club de Santiago y presidente de dicho
club, hombre de espíritu inquieto, captó pronto
la gran importancia que tiene la educación de
nuestros niños y quiso plasmar sus inquietudes
creando durante la tercera semana del mes de

Octubre, la conocida Semana del Niño, a cargo
de Rotary, en la que se premia a escolares y
maestros. Semana que perdura hasta nuestros
días. Durante 1929, y en la primera celebración
de la
"Semana del Niño", el Presidente del
Rotary Club de Santiago,
doctor Luis Calvo
Mackenna, en su inauguración expresó: "Nuestro
propósito es dejar bien sentado que cuantos
cuidados de toda índole se prodiguen en los niño
no serán demasiados, porque ellos son
la
verdadera esperanza de la Patria". Esto es lo que
ha movido a los Rotarios por más de 70 años, a
mantener viva, la idea del Dr. Calvo Mackenna,
haciendo resaltar valores en los niños en cada día
de esta semana, los valores hacia la mujer que
no dio el ser, la madre, valores hacia nuestra
Patria, valores hacia la Salud, valores de
reconocimiento hacia la escuela y principalmente
valores a quienes los están formando. El Rotary
Club de Ñuñoa, rinde un sincero homenaje al
Maestro.

FUTURAS SESIONES:
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 Marin)
NOVIEMBRE: 30 Paseo de fin de año a
casa de hijo Cottin
Dic.
7
Suspendida
Dic.
14 Asamblea del Club - Elecciones
de Directorio
Dic.
21
Fiesta de Navidad
Dic.
28
Compañerismo y Fin de Año

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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