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Sesión 2958 Histórica y 15 del Período. 
Jueves 11 de octubre  de 2007 

Con la  asistencia de 28 socios y un 70%  del total, sin contar  con la 
presencia de  visitas, se abre la sesión a cargo del socio Andrés Pinto, 
Vicepresidente del Club, en ausencia del Presidente Titular, Bruno 
Perinetti.  

El Vicepresidente Andrés, solicita al socio 
Mauricio López  que lea el Objetivo de Rotary, 
quien lo hace muy bien, siendo aplaudido por los 
presentes.  
 
Luego se le solicitó a socio Marco Aurelio, 
Encargado de Compañerismo, que diera conocer 
las noticias de compañerismo disponibles. 

Intervino el Encargado de Compañerismo para entregar un saludo a 
dos socios que estuvieron de Cumpleaños; Raúl Alvarez  y Mássimo 
M astrolonardo,  el 10 Octubre e informó sobre la enfermedad del nieto 
de Carlos Salgado (el bueno), que había preocupado a la familia, pero 
ya se encuentra bien. 
El Vicepresidente Andrés invitó a los presentes a compartir la Cena de 
la Amistad. Como siempre, fue una amena cena que fue interrumpida 

a la hora de lo cafés y agüitas, por el bullicioso 
sonido de la campana, golpeada  con el mallete por 
el Vicepresidente Andrés, pidiendo la atención de 
los presentes para anunciar el trabajo de fondo, 
dedicado a “La Preparación de la Semana del 
Niño” a cargo del socio Alberto Garat.  
Alberto se dirigió a los presentes, primero con una 
amplia exposición de las actividades realizadas en 
la preparación de la Semana del Niño.  Se hizo un 

repaso del Programa a realizarse en la semana del 22 al 25 de Octubre. 
Destacando la invitaciones cursadas al director  de la Corporación 
Educacional de Ñuñoa, Sr. Raúl Fernández; la entrega de invitaciones 
y programas a todos los directores y directoras de los 12 Colegios que 
participaran en este año rotario. Subrayando la actividad del día Lunes 
22, en la cual se realizará  la Inauguración de La Semana del Niño, en 
un acto solemne que se efectuará en el Colegio República de Siria , a 
la acogida de la Directora Señora Carmen Salazar. En este evento 

participaran autoridades Educacionales, Directores de Colegios, pequeñas 
delegaciones del Alumnos y los rotarios Amigos de los Colegios. 
Luego se informo que como siempre se  hará entrega de una medalla y un 
diploma a cada uno de los homenajeados, además se informa  que se 
entregará a cada colegio, como regalo del Club, una “Colección Literaria de 
Oro”, que contiene 120 títulos, también se informó que al Colegio Hellen 
Keller se le hará un regalo especial, consistente en hojas para escritura 
Braille.  
Continuando con su intervención, Alberto consultó a los presentes si habían 
visitado sus Colegios. La mayoría había a lo menos tomado contacto con sus 
Colegios, también algunos los habían visitado y otros, los menos, ya tenían 
los nombre  de los Alumnos y madre más destacada de su colegio, habiendo 
algunos también que tenían el día que se realizaría el acto de premiación del 
Colegio. 

Se enfatizó, que los Amigos de los Colegios, junto 
con realizar apresuradamente las visitas para reiterar 
la invitación de los directores a los actos a realizarse, 
primero el día de la Inauguración de la Semana del 
Niño (Lunes 22, Colegio República de Siria entre la 
10,30 y 12,30 horas); segundo, el Homenaje de las 
Damas Rotarias a las Madres (apoderadas) más 
destacadas de los Colegios; y tercero, la Cena 
Homenaje al Profesor, a realizarse el Jueves con la 
asistencia de autoridades educacionales y los  
Presidentes (as) de los Centros de Padres de cada 

Colegio. 
Hubo varias intervenciones de los presentes, dando a conocer algunas 
experiencias enriquecedoras sobre la Semana del Niño y se hicieron algunas 
consultas, las que fueron aclaradas en forma inmediata. 
Con estas intervenciones se dio por cerrada la Sesión.  
 A continuación, reproduciremos las Segundas Partes de las exposiciones de 
los socios en la Asamblea de Octubre 4.  
 
“La Gotita Rotaria”    por don Mario (2ªParte) 
ASAMBLEA O JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Con respecto a las materias y en relación con las intervenciones de los socios 
en las reuniones ordinarias, es conveniente señalar que es loable la actitud de 
los socios que presentan sugerencia de valor o solicitan alguna exposición de 
su parte, fuera de programa previamente establecido; sin embargo, la manera 
ideal, es llevar la sugerencia o intervención primeramente al Presidente o 
Directorio del Club, para que la analice y se pronuncie sobre la conveniencia 
o no de adoptarla, teniendo en vista el plan de actividades en ejecución. 
El análisis de la sugerencia o propuesta hecho previamente por el Directorio, 
antes de ser llevado al Plenario, evitar discusiones inútiles que solo sirven 
para retardar las reuniones, pues las controversias son casi siempre inevitables 
y el resultado no siempre es positivo. 
 

ASAMBLEA DEL ROTARY CLUB ÑUÑOA - 
Mario de la Torre.  (2ª Parte) 
Se debe desarrollar el plan de trabajo de Rotary Internacional basado en tres 
objetivos: Estabilidad, Crecimiento y Eficacia. Las ideas para conseguir 
estos objetivos, son fijarse metas a largo plazo, mantener fluida la 
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comunicación a nivel de Club y Distrito y el que los rotarios se 
sientan incluidos e informados para que participen en los Clubes. Si 
es necesario se puede adaptar el reglamento de los Clubes para 
hacerlos más operativos y mediante actividades de formación y 
compañerismo, se puede mantener el nivel de liderazgo. 
Hablemos de las Avenidas de Servicio, afirmando la idea de que el 
objetivo de RI es estimular y fomentar el ideal de servicio. El concepto 
de cuatro avenidas de servicio se desarrolló en los años 20 con unos 
objetivos claros. La primera,  de servicio en el club, con el objetivo de 
fomentar el conocimiento y la amistad. La segunda, de servicio a 
través de la ocupación mediante el desarrollo ético de la actividad 
profesional. La tercera, de servicio a la comunidad, con el desarrollo 
del ideal de servicio. Y la cuarta, de servicio internacional, para el 
desarrollo de la buena voluntad a nivel internacional. 
Está absolutamente clara la concordancia entre los Objetivos de 
Rotary y las definiciones de las antiguas cuatro Avenidas. 
Partiendo de dicha base, en la actualidad RI señala que debemos 
incrementar la actividad de todos los socios para que aporten ideas 
de futuro al Club. Ello contribuye a simplificar muchas operaciones a 
nivel de Club, además debemos aumentar la retención de socios 
mediante mecanismos de continuidad entre nombramientos y metas 
del Club que faciliten la transición, con el objetivo de contribuir cada 
año a renovar el entusiasmo rotario. 
En la actualidad la Junta Directiva de los Clubes está formada por el 
Presidente, Vicepresidente, Presidente Electo, Secretario, Tesorero, 
Macero y PastPresidente. El que figuren tres presidentes asegura la 
continuidad de los proyectos, se constituye así un ciclo de tres años. 
Es importante, además, que dicha continuidad se traslade a los 
Comités que puedan darse el los Clubes como son: el Comité de 
Administración del Club, el Comité de Relaciones Públicas, el Comité 
de Extensión del Cuadro Social, el Comité de Proyectos de Servicio y 
el Comité de La Fundación Rotaria. Los miembros de dichos Comités 
deberían cumplir ciclos de tres años, cambiando uno cada año. Cada 
Club puede nombrar Comités y Subcomités, si lo considera necesario. 
Cada Comité deberá, además, rendir cuentas regularmente ante la 
Junta Directiva del Club. 
Se debe recalcar la importancia del Comité de Relaciones Públicas de 
los Clubes para explicar a la sociedad la labor de los Clubes. 
Nuestro Presidente de RI, Wilfrid J. Wilkinson, afirmaba hace poco 
que la misión y el lema de Rotary permanecen inmutables aunque 
estamos abiertos a aceptar cambios. 
Quisiera, en primer lugar, a hablar de la reunión ordinaria para 
insistir en la necesidad de su buena organización y puntualidad para 
reforzar al Club en todos los aspectos. El orden del día es 
fundamental, planificar los proyectos desde el inicio del año rotario. 
La Asamblea de Distrito es de gran interés para el Club. La 
importancia de compartir responsabilidades y tener un plan de 
contingencia para cuando no pueda asistir el Presidente. El siguiente 
tipo de reunión rotaria,  es la Asamblea de Club, que sería una 
reunión con una cierta periodicidad en la que la Junta Directiva 
expondría sus ideas, una reunión de reflexión de la Junta Directiva, 
en la que se cuestionaría el Plan de Acción del Club, el seguimiento 
de los Proyectos, se fijarían metas, se haría hincapié en los 
Programas de RI, se vería el buen funcionamiento de la 
administración del Club, el nivel de participación en actividades 
Distritales, la aceptación de nuevos socios y la modificación de 
cuotas. La Asamblea de Club tendría, por los temas, un mayor poder 
de convocatoria. Otro tipo de reuniones sería la que se da cuando se 
realiza la visita del Asistente del Gobernador y la visita oficial del 
Gobernador del Distrito. No olvidar señalar la importancia de las 
reuniones ínter clubes que deberán fomentar los Asistentes. A nivel 
Distrital estarían como reuniones las que se desarrollan con motivo 
de las Asambleas de Distrito y las Conferencias de Distrito, 
además de los Foros y Seminarios. 
 
PLAN DE LIDERAZGO EN R.C. Ñuñoa 
Lautaro de la Fuente. (2ª Parte) 
Mientras que en las Empresas estas innovaciones son 

aplicadas  sin mayor consulta sobre una plantilla de trabajadores  
remunerados, en un Club u organización de servicio se debe tener  
presente que se trata de socios, amigos, voluntarios lo que marca una 
diferencia profunda.  En efecto los socios sujetos a una  
Reglamentación plenamente vigente tienen la obligación de evaluar, 
medir y opinar sobre estos Planes que pueden a la larga  ser buenos 
o malos para un Club. 
En un Club de pares, de iguales, donde debe reinar el mutuo  respeto 
y la tendencia a la unidad, no es bueno que estos planes  dividan la 
organización en lideres y no lideres, gerentes y  soldados, o cualquier 
esbozo que tiende más dividir que a aunar  personas y criterios. 
Algunas palabras respecto a los líderes.  Son aquellos que  despiertan 
los consensos, su naturaleza debe ser empática,  carismática, 
simpática para generar unidad v voluntad para el  trabajo en común 
entre los miembros de un grupo. 
Una mala elección de líderes puede llevar a casos como Antuco,  un 
plan brillante gestado en una mesa de diseño puede resultar en  un 
TransRotary.  Este Plan de Liderazgo que se encuentra en  pleno 
desarrollo en este Club requiere que los Presidentes de  Comités nos 
expongan planes claros y mesurables a corto plazo (Ej.,  cada 6 
meses). Plazos superiores pueden llevar a experimentos  que hagan 
perder el tiempo a nuestra organización rotaria. 
Las Asambleas o Reuniones de evaluación determinan en  concreto 
los resultados obtenidos y mesurables. Mediante encuestas  amplias y 
transparentes podremos expresar la opinión que nos  merecen los 
diferente Presidentes de Comités y en caso necesario  podremos 
cambiarlos.  Pensamos que nadie tendrá  inconvenientes  para ser 
evaluado por sus pares en este Club, en relación con la  eficacia 
obtenida. 
 Finalmente, mediante una alegórica que coloree un poco este  
análisis, me referiré a un curioso pero efectivo sistema de trabajo   en 
grupo, antiguo y tradicional, como es la Minga chilota. 
El objetivo: poner una casa en posición eficaz. ¿Cómo?: con el  
esfuerzo de un grupo de amigos trabajando al unísono. 
Recompensa.: un asado o un curanto. Si se pretendiera usar como 
bueyes a los que cooperan o tratarlos a gritos, imaginémonos los 
resultados. 
 
 

T I J E R E T E A N D O                    jsasmay 
No digas nada que pueda herir. Antes de ceder a un 
arrebato de cólera, reflexiona y considera que –si no te 
dominas- pronunciarás frases hirientes que deplorarás 
amargamente y harás cosas de las cuales te arrepentirás  
toda la vida. 
Recuerda, “palabra al viento, piedra suelta, no tienen vuelta. 
 Afectarse demasiado no es sensato;  a ningún problema le 
debes dar tanta importancia como para que reproduzca 
dolor de cabeza 
Suceda lo que suceda, debes mantenerte tranquilo y 
confiado. Al final: TODO PASA, ESTO TAMBIEN PASARÁ. 

 
Programa de Actividades,    
    
    18   de  octubre -  Compañerismo con Rifa 

 26  de  octubre -  Semana del Niño - Homenaje al  
       Maestro. 
 
 

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores   


