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  Sesión 2.911 Histórica y 16 del Período: 
Jueves  19 Octubre de 2006 

 
Este jueves disfrutamos una de  las sesiones más 
importantes del año rotario, fue una Sesión Solemne 
dedicada a homenajear al Profesor en su día, dentro 
de las actividades de la Semana del Niño. La Sesión 
fue presidida por el Presidente Héctor, con una gran 
asistencia de 27 socios (84.4%) y como invitados 
contamos con la presencia del Director Educacional de 
la Corporación de Educación y Salud de la I. 
Municipalidad de Ñuñoa, don Raúl Fernández, 
Directores (as), Presidentes (as) de los Centros de 
Padre y Apoderados de los 15 Colegios Apadrinados y 
la Profesora más destacada de la Comuna, Srta María 
Alejandra Toledo Middleton. 
La reunión se inicio con un aperitivo en el salón, donde 
los rotarios recibieron a sus invitados, después de una 
grata plática de encuentro se paso al comedor donde 
se dio apertura a la Sesión, por el Presidente Héctor,  
comunicada por nuestro socio y maestro de ceremonia, 
Mario de la Torre, quien hizo primero una interesante 
introducción sobre “La Semana del Niño”  de los inicios 

de esta interesante obra dedicado a los niños de Chile y 
haciendo ver que todos los clubes rotarios de Chile en 
esta semana se encuentran abocados a lo mismo, luego 
vino el saludo correspondiente  a las visitas.   El 
Presidente, junto con reiterar la bienvenida a las visitas 
les invitó a la cena de la amistad.   En esta cena de la 

amistad rotaria, los Amigos de las 
Escuelas tuvieron la oportunidad de 
atender a sus Directores o 
Directoras y apoderados presentes. 
Luego a las hora de los cafecitos y 
agüitas, el Presidente Héctor tomó el 
mallete, excusándose por interrumpir 
tan grata tertulia, y anunció al orador 
de fondo, quien hizo el homenaje a los 
educadores presentes. En esta 

ocasión le correspondió al socio Jorge Sasmay, en un 
discurso que se publica en extenso a continuación, por 
supuesto que fue aplaudido 
largamente  por los presentes. 
A continuación, se anunció a la 
profesora seleccionada por 
sus pares como la más 
Destacada de la Comuna, la 
Srta. María Alejandra Toledo 
Middleton, de la Escuela 
Especial  “Amapolas”. El 
Presidente Héctor hizo 

entrega de un Diploma de Honor y 
un regalo. Muy emocionada, la 
homenajeada hizo uso de la palabra 
y agradeció este importante 
reconocimiento y también a Rotary 
por el homenaje.  El Director 
Educacional de la Corporación de 
Educación y Salud de Ñuñoa don 
Raúl Fernández, se dirigió a los 
presentes, destacando la labor de 
los rotarios, por su acción 
humanitaria, a sus profesores por 
su abnegada labor profesional y que 
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actos de reconocimiento como éstos, permitían hacer 
un alto en el camino para retomar fuerzas y continuar 
la labor del año. 
Esta Sesión se puede resumir como una sesión muy 
bien organizada, muy emotiva, lo que nos lleva a 
felicitar al Presidente y su equipo. 
 
DISCURSO DE HOMANAJE AL PROFESOR  
Distinguidos invitados a este ágape significativo y 
cordial, amables compañeros, rotarios de corazón. 
Esta noche, en que el tiempo deshoja del 
calendario de los recuerdos, la imagen del 
Maestro o la Maestra, del “Profe” o la “Profe”, 
que siempre, a través de los días y los años, 
recordamos con cariño, vaya nuestro 
reconocimiento sincero para quienes desde 
lejanas escuelas rurales enclavadas en las frías 
regiones del sur; asentadas en los campos 
florecidos de yuyos y dedales de oro de la zona 
central o las cálidas salitrosas tierras norteñas, 
abrazaron con ternura la vocación de educar, que 
llevaba en lo íntimo de sus corazones. 
Sean, además, mis palabras de saludo, 
reconocimiento y afecto, para quienes aquí, 
decorando la fraternal Cena Rotaria,  tiene 
también, como Norte, la sabia y noble misión de 
impartir conocimiento y amor. 
No quiero silenciar mi voz, sin antes pedirles que 
escuchen el emotivo poema escrito, hace años 
atrás, por René Frías Ojeda, quien fuera profesor 
y regidor capitalino, titulado “Maestrita”, y que 
dice así: 

En la escuela pequeña que abrió tu corazón, 
Mi adolescencia triste yo fui a matricular. 

Yo fui el primer alumno que te dio la lección, 
Y tú fuiste la única que supo enseñar. 
Maestrita sencilla, que la vida se pasa 

Repitiendo los años en tu escuela pequeña. 
Llego todos los días atrasado a tus clases 

Para que me reprendas con palabras risueñas. 
En seis años de amor, solamente aprendí 

A sumar tu sonrisa y a dibujar tu nombre. 
Por la ventana abierta siempre me sorprendías 

Mirándote a los ojos con la audacia de un 
hombre. 

Estoy triste, más triste porque me has 
expulsado 

De la única Escuela en que aprendí la lección. 
Ahora ya no quiero quedar matriculado 

En la escuela pequeña de ningún corazón. 
JORGE SASMAY VERA 

COMPETENCIA DE ASISTENCIA 3ª ETAPA 
En esta edición resumiremos los resultados al 
mínimo, a objeto atender las suspicacias de algunos 
socios que se oponen a que se publiquen los nombre 
de los asistentes por grupo y menos lo no faltantes. 
Asistencia 27 socios = 84,4%,  
GRUPO 1 : ASISTENCIA 100% 
GRUPO 2: FALTARON 2 
GRUPO 3: FALTARON 3 
 

Una pregunta: ¿Cuánto tiempo tiene un socio para 
compensar sus inasistencias?. De acuerdo a lo 
indicado en los reglamentos, los socios pueden 
compensar en otros clubes 15 días antes y hasta 15 
días después de haber faltado a una sesión de su 
club. En la cartola del Club, así como en el sitio web 
www.rotary.org, se pueden conocer los días y horas 
en que sesionan otros clubes del distrito. Revisando 
las reuniones en Santiago, podemos destacar 
R.C. La Reina Lunes 20:30 – Rest. Las Brujas 
R.C. La Florida Martes 20:30 - Club J. M. Casanueva 
R.C. Macul Martes 21:00 - Club Bco. Chile 
R.C. Santiago Miércoles 12:30 – Club de la Unión 
R.C. Providencia Miércoles 21:00 – Club Providencia 
R.C. San Cristóbal Viernes 20:30 – Eliodoro Yañez 975 
R.C. Stgo. Norte Viernes 20:30 – Club Suizo 
 

FUTURAS SESIONES: 
OCTUBRE 26 Compañerismo    RIFA   . 
NOVIEMBRE 2 Mes de la Fundación Rotaria 
 (Elección comité de Propuestas) 
NOVIEMBRE 9 “Filosofía de la Historia” por 

Gilberto Rudolph 
NOVIEMBRE 16 Cena Hogareña 
NOVIEMBRE 23 Compañerismo y Charla y video 

“la Capadocia” (Rolando Marin) 
DICIEMBRE 2 Paseo de fin de año a casa de 

hijo de Carlos Cottin 
DICIEMBRE 7 Suspendida  
DICIEMBRE 14 Asamblea del Club - Elección 

Directorio 07/08 
DICIEMBRE 21 Fiesta de Navidad  
DICIEMBRE 28 Compañerismo y Fin de Año 
Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores 
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