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Sesión.2959 Histórica y 16 del Período 
Jueves 18 de Octubre de 2007 

 
Este día jueves 18 fue excepcional. Trasladamos la 
Sesión a una Sesión Ordinaria de Trabajo, por la 
habitual de cada fin de mes Compañerismo. La razón 
fue de la máxima importancia, ya que en la semana 
del 22 al 26 de Octubre se realiza la “Semana del 
Niño”, una de las actividades más importante en año 
rotario. La Sesión fue Presidida por el 
Vicepresidente Andrés Pinto, contando con la 
presencia de 30 socios (75%) y la presencia del 
General ( R ) de Carabineros, Sr. Leonidas Venegas 

Guzmán, invitado de Marco 
Aurelio. 
La Sesión se inició con la 
lectura del Objetivo de 
Rotary, que en esta ocasión 

fue leída por uno de nuestros socio “benjamines” 
Mássimo, quien se había ausentado por tres semanas 
debido a que se encontraba fuera de Santiago, por 
motivos de trabajo. Por supuesto que lo hizo muy 
bien y recibió el aplauso de los presentes. 
Rolando Marín, en calidad de Secretario, informó 
sobre los siguientes temas tratados en la reunión de 
Directorio. 

Se trató el Programa de la Semana del Niño, definiendo 
el orador de la noche, Aquiles Fernández y el Maestro de 

Ceremonias, Fernando Ibacache, 
postergándose la actividad del día 
viernes, Paseo con niños premiados. 
Se leyó la renuncia del socio 
Mauricio López, que tendrá 
respuesta una vez que esté el 

Presidente Bruno presente. 
Se conformó grupo que estudiara el estado de los 
proyectos de ayuda vigentes y lo forman: Carlos Cottin, 
Carlos Salgado y Mássimo Mastrolonardo. Este Grupo se 
encargará de informar al Club el estado de los trabajos. 
Se programaron las actividades del mes de Noviembre. 
Después vino la intervención de Alberto Garat, quien se 
encuentra al frente del Comité Semana del Niño. 
Alberto hizo un análisis del Programa a realizarse desde 

el día Lunes 22 de octubre con la 
Inauguración de Semana de Niño, 
continuando el Martes 23 con el té de la 
Comisión de Damas, que festeja a las 
madres más destacadas de cada 
Colegio; el jueves 25, la cena homenaje 
al Profesor, en Club Suizo y los días 
Miércoles, Jueves y Viernes, las 

premiaciones a los Alumnos y Alumnas más destacadas de 
cada Colegio, con la presencia de rotarios amigos de los 
Colegio que apadrinan. 
Respecto al programa se informó que postergaríamos a 
hasta una nueva fecha la actividad que se encontraba 
anotada para día viernes, consistente en invitar los 
alumnos premiados a un paseo cultural. 
Se informó también, que tanto los diplomas como las 
medallas y regalo para el Colegio se encontraban 
disponibles para ser retirados al término de la Sesión. 
Finalmente Alberto instó a los socios presentes que 
asumieran con compromiso su participación en este 
evento tan importante. 
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Intervino el socio Carlos Cottin, quien dio a conocer 
una actividad que  se realizará el sábado 26 de 
octubre en la Aldea SOS, donde una de estas casas 
de acogida para niño de escasos recurso es 
patrocinada por  Rotary Club Ñuñoa. Este evento 
consiste en un Curanto y las entradas tienen un 
valor $5.000 por persona, dos ellas fueron 
compradas por el Club para ser rifadas ese mismo 
día. Se pidió la participación y colaboración de todos 
los socios. 
Terminada esta intervención, el Vicepresidente 
Andrés invito a los presentes a disfrutar de la Cena 
de la Amistad.  
Después de la cena y a la hora del postre, que en 
esta ocasión y como siempre en compañerismo, es 
una rica torta, el Vicepresidente Andrés hizo 
entrega de la Sesión a Marco Aurelio, Presidente de 
Compañerismo, quien en primer término dio un 
informe sobre la salud de algunos rotarios, como el 
caso de Jorge Alonso, que se encuentra en su casa 
bajo control medico y aún en reposo. 
Elianita de Córdova se encuentra más restablecida 
de su estado de salud. 
Luego, se invita a los Cumpleañeros presentes del 
mes de octubre, Enrique, Leonardo, Hugo, Raúl y 

Mássimo, quienes 
recibieron regalos y 
escucharon el 
Cumpleaños Feliz de las 
aguardentosas voces de 
sus amigos presentes. 
A continuación, se inició 

la tradicional Rifa entre los presentes, con 
alrededor de 20 premios a repartir. Los 100 
números fueron vendidos rápidamente y el sorteo 
favoreció a la mayoría de los presentes, algunos con 
más suerte que otros. 
Finalmente, al Vicepresidente Andrés ofreció la 
palabra por el Bien de Rotary e intervinieron los 
siguiente socios:  Raúl, agradeciendo el festejo 
Cumpleañero y haciendo una interesante  apología de 
la vida.  
Andrés Núñez, informó que el jueves 15 de  
noviembre  se realizaría la Cena Hogareña que se 
encuentra a cargo de Hugo Jeria. Hugo tomó la 
palabra e  informó sobre la planificación de la misma 
e indicando, en forma general, las obligaciones tanto 
de los anfitriones como de las visitas. También hizo 

hincapié en la buena 
disposición de los Anfitriones, 
dejando en claro que debía 
haber una rotación de 
anfitriones, solicitándoles a 

los que no han sido en las últimas Cenas Hogareñas 
acepten en esta ocasión. 
INTERACT. Interact es una organización de clubes de servicio para 

jóvenes de 14 a 18 años de edad, auspiciada por Rotary 
International. Los clubes Interact funcionan bajo el 
patrocinio de un club rotario, el cual les brinda apoyo 
y orientación, pero son entidades autónomas y 
autosuficientes.  
La composición del cuadro social es muy variada. Los 

clubes pueden ser de un solo sexo o mixtos, y grandes y pequeños. 
Pueden formarse en torno al cuerpo estudiantil de un centro de 
enseñanza o de dos o más centros de una misma comunidad.  
Los clubes Interact llevan a cabo anualmente por lo menos dos proyectos 
de servicio en la comunidad, uno de los cuales está destinado a fomentar 
la comprensión y la buena voluntad internacional. Es mediante la 
realización de tales proyectos, que los interactianos forjan una red de 
amistades con clubes locales y del extranjero.  
El servicio es lo que caracteriza principalmente a los interactianos.  A 
través de sus actividades de servicio, los interactianos toman conciencia 
sobre la importancia del: 

• Desarrollo del liderazgo y la integridad personal  
• Respeto y la disposición de servir a los demás  
• Valor de la responsabilidad individual y la tenacidad en el 

trabajo  
• Fomento de la buena voluntad y la comprensión internacional  

Como uno de los programas de servicio de Rotary de mayor relevancia y 
crecimiento —con más de 17,7000 clubes en 109 países y regiones 
geográficas— Interact se ha convertido en un fenómeno internacional, del 
cual son parte alrededor de 200,000 jóvenes. 

T I J E R E T E A N D O                                   jsasmay 
JUSTIFICATIVO DE VIDA 

Hacer todo el bien que sea posible, amar la libertad por 
encima de todo y, aun cuando fuera por un trono, no 
traicionar nunca la Verdad 

FUTURAS SESIONES  

Octubre 25        Semana del Niño - Homenaje al Maestro.  
Noviembre  01    Feriado 
Noviembre  03   (Sábado) Seminario Fundación Rotaria Rancagua. 
Noviembre  08   Asamblea. “Elección del Comité de 
                          Propuestas”. 
  Charla de Eric Krumm. “Rotary de Hoy” 
Noviembre 15    Cena Hogareña 
Noviembre 22   Marcha del  Proyecto Presentado a LFR por Carlos 
              Salgado M. 
Noviembre 29    Compañerismo con Rifa – Quien soy yo 
                          por Alfredo Montt. 
 
Este Editor Agradece a sus esforzados y mal pagados Colaboradores   


