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Sesión 2954ª Histórica y 11ª del Período 

Sábado 22 de septiembre de 2007 

Como fue anunciado en este Boletín, la Sesión del 

jueves 20 de septiembre fue trasladada para el  

sábado 22, a un almuerzo  campestre que se 

realizó en el Comando de Telecomunicaciones del 

Ejército en Peñalolén. Fue una velada muy 

agradable, ya que se juntó la familia rotaria, 

compuesta de socios, señoras de 

socios, hijos, nietos y amigos de los 

rotarios. 

Contamos con una concurrencia de 

59 personas, de los cuales los 

socios eran 29 (70.9%)  

El Presidente Bruno abrió la Sesión 

saludado a todos los presentes e 

invitando a todos los concurrentes 

a disfrutar de la convivencia.  

Anteriormente a la apertura de la Sesión, hubo 

una recepción a los invitados con un aperitivo a la 

chilena, empanadas, chicha o vino, bebidas para 

los niños y algunos abstemios. 

También hubo juegos, como elevar volantines, 
pichanguear y otras actividades al aire libre. 

Finalmente todos disfrutamos de un rico 

almuerzo, siempre amenizado por música en vivo, 

hubo las típicas intervenciones de Jorge Sasmay con 
sus habituales comentarios radiales de antaño y el 
conjunto “Las niñas cantoras de Rotary”, formadas por 

señoras presentes que interpretaron legendarios 

boleros. Los varones  no se atrevieron a aceptar el 

desafío y se quedaron muy inactivos, argumentando 

falta de preparación. 

También hubo baile, y se bailaron algunos pies de 

Cueca, muy pocos, y otros bailes donde participó  la 

mayoría de las parejas presentes.   

Tenemos que reconocer y agradecer, una vez más, al 

socio Enrique Rebolledo y sus colaboradores por la 

brillante organización del evento. 

 

Palabras de Bruno; Como presidente, quiero dar las gracias 
públicamente a Enrique por su  preocupación en la 

organización del almuerzo  del sábado  22, asimismo a todos  

los que cooperaron en la realización del evento. 

También  agradecer a las Damas  y  las familias  rotarias que 

nos acompañaron.    Muchas gracias 
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SEMANA DEL NIÑO: EL AMIGO DE LA ESCUELA 

 Los Clubes Rotarios de Chile ofrecen a sus socios una oportunidad 
maravillosa para hacer efectivo el Objetivo de Rotary, de estimular y 

fomentar el Ideal de Servicio, al participar activamente en la Semana 

del Niño, concurriendo a su Escuela y llevando el Mensaje de nuestra 

Institución.  El afecto demostrado por Profesores y alumnos, es algo 

que cada rotario que ha vivido esta experiencia, atesora en su corazón. 

Lo anterior lo pueden atestiguar rotarios, que por años acuden a su 

Escuela.  

Algunas sugerencias, para la visita a la Escuela asignada por el Club: 

1.-Saber con anticipación el nombre del Director o Directora de la 

Escuela, su dirección exacta, número de teléfono, celular, mail u otro 

medio de comunicación 

2.-Hacer contacto con el Director (a) la semana antes de la 

Celebración de la Semana del Niño, para coordinar día y hora de la 

visita.- 

3.- Preocuparse de tener el Mensaje enviado por el Club a las 

Escuelas, leerlo y saber su contenido.- 
4.- El día de la visita llegar puntualmente, lo estarán esperando y le 

ofrecerán un lugar de privilegio, agradézcalo.- 

5.- Seguramente en el acto le ofrecerán la palabra, este tema 

convérselo con el Director (a) cuando llegue a la Escuela.- Si decide 

hacer uso de la palabra tiene dos opciones: leer el Mensaje o decir 

algunas palabras de agradecimiento y felicitación por el acto 

realizado. En caso que no desee hablar, pídale al Director (a) que un 

profesor (a) lea el Mensaje enviado por Rotary.- Sepa que si lo hace 

con anticipación, no tendrá ningún problema.- 

Si en el acto se hacen entrega de los Diplomas y Medallas al Mejor 

Compañero y Compañera  de cada curso, hágalo Ud. acompañado del 

Director (a) y el Presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

Saluda y felicite a cada Mejor Compañero y Compañera. Un abrazo o 

un beso no cuestan nada.- 

6.- Al término del acto felicite al Director (a). 

7.-Posiblemente lo inviten a una atención (desayuno o cóctel) con los 

Profesores y Padres y Apoderados, terminado el acto, no deje de 

concurrir. En esa ocasión converse con profesores y Padres. Es esa 

una buena ocasión de agradecer y felicitar.- 

8.-Al retirarse despídase de todos los asistentes al cóctel o desayuno, y 

póngase a disposición de ellos.- 

9.- Cuando ya esté fuera del Colegio sentirá la inmensa satisfacción 

del deber cumplido y será un agradecido de Rotary. 

10.- Felicidades, Rotary se lo agradece.- 

      Fernando Amengual del Campo 

Director del Centro de Estudios Rotarios Oct.2005  

INFORMACIÓN; Para su conocimiento, el fallecido 

cantante de ópera italiano, Luciano Pavarotti, pertenecía a la 
membresía del Club Rotario de Módena, Italia, del distrito 2070."
Si desean hacer llegar sus condolencias a R.C. de Módena, 
pueden hacerlo al correo del compañero rotario, 
marco@unimore.it que pertenece al presidente del club, el 
señor Giovanni Battista Chiossi. 

 

OCTUBRE: MES DEL SERVICIO A TRAVES DE LA 
OCUPACIÓN 
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