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Como estaba Programado, el Lunes 22 se inauguró la Semana
del Niño en el Colegio República de Siria, gracias a la grata
acogida de la Directora,
Sra.
Carmen
Salazar,
contando con la presencia
de don Raúl Fernández,
Director de la Corporación
Educación
de
la
I.
Municipalidad de Ñuñoa,
algunos Directores (as) de
Colegios, junto a Delegaciones de Alumnos y rotarios. Fue un
sencillo pero emotivo acto donde hicieron uso de la Palabra el
Vicepresidente, Andrés Pinto y la Directoria del Colegio
República de Siria, Sra. Carmen Salazar y como presentador
el socio Alberto Garat. Deleitaron el acto un conjunto de
alumnos, interpretando tres hermosas melodías en flauta.
El martes 23, en el Club Suizo, se realizó las Once en
Homenaje a las Madres más destacadas de los Colegios,
organizado por la Comisión
de Damas de nuestro Club.
En este evento, que contó
con la presencia de 13 de las
14 madres más destacadas
de los Colegios, compartieron
este emotivos acto los rotarios Hugo Jeria, Alberto Garat,
encargado de la Semana del Niño y Andrés Pinto,
Vicepresidente del Club. Fue una once muy emotiva donde las
damas rotarias entregaron todo su afecto a estas jóvenes
madres. Dos damas rotarias recitaron hermosos poemas
dedicados a las madres presentes, ellas fueron las señoras
Jaquie Ibacache y Patricia Pinto. Varias de las jóvenes
madres agradecieron el homenaje, sorprendidas por el
reconocimiento a su condición de madres. Finalmente, se les
hizo entrega de un lindo regalo con un diploma y una medalla
recordatoria a cada una.
Los días miércoles, jueves y viernes los rotarios se dirigieron
a sus respectivos Colegios a entregar en cada uno de ellos
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los diplomas y medallas para los mejores compañeros y compañeras,
más el regalo del Club, consistente en la colección “Literatura de
Oro”, de 120 libros.
El jueves se realizó la Solemne Sesión de Homenaje al Maestro,
cena que se compartió con los Directores (as) de los Colegios, los
Presidentes (as) de los Centros de Padres y Apoderados y además
contamos con la presencia de don Raúl Fernández, Director de la
Corporación Educacional de la I. Municipalidad de Ñuñoa.
La Sesión fue dirigida por Vicepresidente Andrés Pinto; el Macero,
socio Fernando Ibacache inició la Sesión con la siguiente
introducción:
“Amigos rotarios, estimados maestros, damas y caballeros: una vez
más, Rotary Club Ñuñoa se viste de Gala para
rendir un muy merecido homenaje al MAESTRO.
Me refiero a la noble figura del Profesor y sin
duda que es y ha sido uno de los principales
actores en la vida de cada uno de nosotros, pues
son ustedes los que con su entrega y esfuerzo,
logran cambiar los destinos y modelar la vida de
nuestros niños y jóvenes. Gracias a vuestra entrega y vocación, los
futuros ciudadanos del mañana estarán preparados para construir
un mundo mejor”
A continuación, el Vicepresidente Andrés Pinto procede a abrir la
solemne Sesión y luego vino el saludo del Macero Fernando, a todas
y cada una de las visitas presentes.
El Objetivo de Rotary, en esta ocasión, le fue solicitado lo leyera
uno de nuestro Benjamines y, en forma especial, uno de nuestros
maestros, que además es Director de uno de los Colegios que
apadrinamos. Nos referimos a Oscar Silva, quien por supuesto lo
hizo muy bien y recibió el aplauso de todos los presentes.
Antes del término de la primera parte, el socio
Jorge Sasmay recitó la poesía “Maestrita” del
poeta y profesor primario, don René Frías Ojeda.
Este hermoso poema causó satisfacción entre los
presentes, especialmente entre las maestras. Bien
Jorge.
Luego se procedió a servir la Cena de la Amistad,
donde se disfrutó de la camarería, acrecentando los lazos de
amistad entre los rotarios, maestros y apoderados.
A la hora de los postres, el Vicepresidente Andrés retomó la
Sesión, anunciando el trabajo de fondo que expuso el socio Aquiles
Fernández, quien destacó la importancia de la educación como
factor permanente y decisivo para la construcción del bienestar de
la sociedad a partir del bienestar de cada uno de sus individuos.
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Frente a la tendencia actual de subordinar a la educación a
intereses económicos, planteó que, no obstante sus posibles
y legítimas ramificaciones hacia otros campos, el sentido
permanente de la educación es de carácter ético y que sólo
en ese campo es donde puede echar sus raíces el magnífico
tronco civilizador que la educación representa. Recordó que,
desde sus orígenes más remotos, la educación sólo es
concebible en un contexto de cooperación social y que, por
eso, su tarea primordial es dejar bien sentadas, en cada
educando, las bases afectivas sobre las que sea posible
construir, a continuación, las restantes competencias que
interese desarrollar como preparación para una vida futura,
vida que sólo podrá insertarse en una sociedad
suficientemente integrada, justa y sustentable en el tiempo.
Nuestro socio señaló dos grandes polos
orientadores de la tarea educativa. Por un
lado la autonomía individual y, por otro, el
cumplimiento, en forma natural, de las
responsabilidades sociales. Nos dijo que
ambos quehaceres educativos deberían
progresar al unísono, pues no es concebible una libertad
unilateral que arrase con los derechos de otros ni, tampoco,
una paz desigual que se consiga a través del sometimiento
abusivo que los fuertes puedan ejercer contra los débiles.
Esta armonización de intereses implica
impulsar el crecimiento de la inteligencia
global, que asciende desde las múltiples
y pequeñas conciencias individuales hacia
una sola gran conciencia colectiva. Para
lograr tal conciencia, la educación
siempre ha contado con el poder del
amor
que,
siendo
un
poder
consubstancial a la vida, es algo que se alimenta a sí mismo y
produce efectos permanentes. Impulsar la evolución humana
implica, pues, hacer que el amor que nos une con todos los
demás seres pueda fluir y crecer libremente. Siendo así,
todo acto educativo sólo puede ser un acto de entrega
inteligente y amorosa hacia el ser social.
El discurso de homenaje finalizó dando la bienvenida a los
maestros presentes en ese encuentro de mutuo
reconocimiento, encuentro que fue, además, una invitación al
servicio y un ejemplo vivo del ideal rotario: “dar de sí antes
de pensar en sí”.
A continuación, se anunció la premiación de
la Maestra más destacada de la Comuna,
nombrada por sus propios pares y que en
esta ocasión recayó en la Profesora Señora
María Alejandra Esper, de la Escuela
Especial Dr. Ezequiel González Cortés, a
quien el Vicepresidente Andrés hizo
entrega de un obsequio por su destacado
desempeño.
En seguida, el señor
Raúl Fernández, Director de la
Corporación de Educación de la I. Municipalidad de Ñuñoa, se
dirigió a los presentes y en primer término leyó una carta de
saludo del Alcalde Pedro Sabat, agradeciendo la invitación y
lamentando no poder asistir, entregándonos los mejores

deseos de éxito, expresando un saludo a los Directores presentes.
Raúl después manifestó a los presentes su testimonio de gratitud
por el acto que acababa de compartir,
destacando y reconociendo la positiva actitud
de los rotarios con el mundo de la educación.
Por último, se solicitó a los presentes que nos
acompañaran a cantar el himno de Rotary, el que
fue interpretado por casi todos ellos.
Finalmente, el Vicepresidente Andrés agradeció
a todos los que tuvieron participación y al resto de los presentes
ofrecerle la mesa de la amistad todos los jueves.

Información de Compañerismo:

nuestro amigo, socio
y director Carlos Salgado M. sufrió un grave accidente deportivo
que lo mantendrá por seis semanas con licencia y en
rehabilitación

CENA HOGARÑA 2007 (jueves 15 de noviembre)
Andrés Pinto y Sra. Anfitrión
Lautaro de la fuente y Sra.Anf
Carlos Salgado C. y Sra.
Mario Quijada y Sra.
Rolando Marín y Sra.
Aquiles Fernández y Sra.
Mario Córdova y Sra.
Hugo Jeria y Sra.
Carlos Salgado M. y sra.
Sergio Alba y Sra. Anfitrión
Jorge Urbina y Sra. Anfitrión
Andrés Morales y Sra.
Carlos Povez y Sra.
Bruno Perinetti y Sra.
Oscar Silva Urra y Sra.
Fernando Ibacache y Sra
Alberto Garat y Sra.
Raúl Álvarez y Sra. Anfitrión
Enrique Rebolledo y Sra.Anf.
Marco Aurelio Treuer y Sra.
Massimo Mastrolonardo y Sra.
Andrés Núñez y Sra.
Héctor Rodríguez y Sra.
Mario de la Torre y Sra.
David Arellano
Carlos Alonso y Sra.
Jorge Alonso
Patricio Ramírez y Sra.Anf.
Gilberto Rudolf
Jorge Sasmay Vera
Leonardo Castagnola
Rolf Stuedemann
Cada anfitrión deberá entrar en contacto con sus visitas y comunicar que la hora de
llegada será a la comida a las 20,30 hs. Se recomienda a los Anfitriones disponer de
comida sencilla y evitar así cualquier gasto exagerado.
Si son valientes traten de entonar el Himno Rotario. Siempre se recomienda un
tema. Por el momento se insinúa tratar “EL RESPET0 MUTUO DENTRO DE ROTARY”
HUGO JERIA SOTO

FUTURAS SESIONES

Noviembre 08 Visita R.C. Vitacura (traslado de Sesión)
Asamblea; “Elección del Comité Propuestas”

Charla del Dr. Mario Quijada “Salud Mental en el

Noviembre 15
Noviembre 22
Noviembre 29

Mundo de Hoy”

Cena Hogareña
Marcha de los Proyectos presentados a LFR por
Carlos Salgado M.
Compañerismo con Rifa – Quien soy yo: Alfredo
Montt.

Este Editor Agradece a sus esforzados y mal pagados Colaboradores
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