
 

 
 

Sesión 2.992 Histórica y 2 del Período 
Jueves 10 de Julio de 2008 

 
Con una asistencia de 21 socios, se llevó a cabo la 2ª 
reunión del Club bajo la presidencia de Patricio. Los 
Objetivos fueron leídos por Alfredo Montt, a quien no 
veíamos desde hace un tiempo. Lo hizo en gran forma y 
fue muy aplaudido. 

La sesión estuvo dedicada a la exposición de los 
lineamientos y actividades programadas de dos de los 
Comités del Club: “Administración del Club” y 
“Relaciones Públicas”. 

 
En la 
primera de 
las charlas, 
el Director 
del Comité, 

Andrés 
Núñez, se 
refirió a su 
Comité con 

las 
siguientes 

palabras: 
 
   

LOS COMITES  RELACIONADOS CON LA 
ADMINISTRACION DEL CLUB 

 
La administración del club proporciona la estructura necesaria 
para que este funcione  eficazmente.  
Entre las actividades administrativas principales necesarias 
para el funcionamiento de un club rotario figuran: 
 
 * fomentar la asistencia, mantener un registro  y preparar los 
informes correspondientes. 
     
* organizar programas para reuniones semanales y 
extraordinarias. 
      
*    promocionar el compañerismo  entre los socios del club.   
*    suministrar  información aprovechando, por ejemplo. 
     --- el Boletín del club 
     --- la  Revista oficial o regional aprobada. 
Estas cuestiones administrativas incumben principalmente a los 
siguientes  subcomités del club: 
 

Subcomité de asistencia 
       

 Presidente  Rolando Marin J. 
     
El propósito de este comité  es de crear  mayor asistencia entre los s
del club, con el fin  de que al término  del periodo  haya muchos socios
ostenten el 100% de asistencia a las reuniones, los que se harán acree
de Un diploma de reconocimiento. 
    

  SUBCOMITÉ DE BOLETIN Y REVISTA 
       
   Presidente: Mario de la torre   
        Vocal: Jorge  Sasmay   
 
El contenido  del Boletín debe comunicar  la información 
correspondiente de una  manera rápida  y simple, se dará 
mayor importancia  a lo que suceda en las sesiones, 
específicamente en lo concerniente a intervenciones  o 
situaciones de socios. No se copiarán in extenso los trabajos 
presentados, salvo algunos de especial importancia. 
 
   SUBCOMITÉ  ACTIVIDADES DE COMPAÑERISMO 
         Presidente Juan Carlos Olate 
         Vocal Carlos Alonso 
 
El propósito del comité  es fomentar el conocimiento mutuo y la 
amistad entre los socios del club y promover su participación  
en las actividades de servicio, de recreación y de carácter social  
organizados por rotary.  El compañerismo debe extenderse no 
solo a los socios del club, sino también a todos los socios que 
nos visitan. 
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Durante este periodo planificara eventos  y actividades 
especiales, como la  rifa en la última sesión del mes, dispondrá 
los asientos de los socios para evitar  que siempre estos se 
agrupen  con las mismas personas.  
Saludara en  nombre del club a los socios que se encuentren 
de cumpleaños. 
Preparara el paseo de fin de año. 
 
Es la fuerza que mueve al club. La camaradería y las reuniones 
semanales  constituyen la clave de las actividades  de 
compañerismo. 
 
     SUBCOMITÉ DE PROGRAMAS 
        Presidente Lautaro de la Fuente A. 
        Vocal  Marco Aurelio Treuer 
 
Es el encargado de elaborar programas para las reuniones del 
club y velará porque los oradores o charlistas  sean personas 
destacada, versadas en los  temas  a exponer, que las materias 
sean interesantes,  que despierten el interés de los socios  y 
que  encuadren  sus exposiciones  en un tiempo prudente de 
20 o 25 minutos. 
 
    SUBCOMITÉ CARTOLA 
        Presidente Patricio Ramirez V. 
 
Recopilará los datos entre los socios para que estos sean 
fidedignos y actualizados, a fin de disponer posteriormente de 
la Cartola del club. 
 
A continuación, le correspondió al Presidente del Comité 
de Relaciones Públicas, Julio Figueroa, presentar su 
programa, el que se resume como sigue: 

 
Presidente Patricio 
Estimados amigo 
Rotarios 
 
De acuerdo a lo 
solicitado por 
Patricio, hoy voy a 
dar a conocer a 
grandes rasgos los 
objetivos que le he 
propuesto a nuestro 

Presidente, en el Comité de Relaciones Publicas de nuestro 
Club en el período 2008/2009, labor en la cual me 
acompañaran Jorge Sasmay, Andrés Morales y Marco Aurelio 
Treuer. 
 
Una idea principal: La amistad constituye la piedra angular de 
nuestra institución y desde luego de nuestro club.- 
 
Basado en lo anterior la labor de Relaciones Públicas se 
orientará en ese  sentido, con la colaboración de todos 
ustedes, de lo contrario como sucede con todos  los Comités, 
no podríamos hacer girar la rueda rotaria.- 
 
LAS ACTIVIDADES  
 
1.- Enviaremos saludos de cumpleaños a nuestros amigos 
rotarios, para esto, necesitamos que uds. Vean la Cartola y nos 
comuniquen si existen observaciones en las fechas de los 
aniversarios.- 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Buscaremos la forma de que nuestro club aparezca en la 
revista rotaria, a través de la publicación de un articulo escrito 
por alguno de nuestros socios con mas experiencia rotaria, 
existen varios.- Desde ya agradecido por vuestro interés.- 
Conociendo lo corto de genio, los llamare por teléfono 
solicitando esto.- 
 
3.- Otro objetivo que pareciera que no es considerado es la 
necesaria coordinación que debe existir entre nosotros, somos 
un solo club y desde luego estamos a disposición de los 
Directores respectivos, para difundir nuestra labor a través de 
diferentes medios, incluyendo a la IM de Ñuñoa y su revista; 
nuestro Papel, la revista rotaria, entre otros. 
 
4.- Me pongo a disposición de Mario para colaborarle en El 
Papel, creo que él y anteriormente Andrés Pinto, han cumplido 
una excelente labor, la que espero podamos aumentar con 
nuestra labor en el período. 
 
5.-Otro órgano de difusión que tenemos desde hace tiempo es 
nuestra página Web, hablaremos con Jorge Urbina para 
ayudarle, por ejemplo con noticias, las fotos de nuestros socios 
que faltan, etc.- 
 
Finalmente por mi formación rotaria y  basado en los consejos 
de mi mentor en este Club, DON MARIO,  hace algunos años, 
creo que los objetivos de un Comité deben ser cortos, ya que de 
lo contrario no se cumplen.- 
 
 

 
TIJERETEANDO 

 
Recuerda siempre que toda victoria exige disciplina, 
esfuerzo, trabajo, renunciación, sacrificios, 
planificación, método, entrenamiento, constancia, 
compromiso, tenacidad, entusiasmo, puntualidad, 
perseverancia y entrega 

 
Jorge Sasmay 

 
 
PROGRAMA MES DE JULIO 
 
Jueves 17: Programa de los Comités “Cuadro Social” 
y “Fundación Rotaria” 
Jueves 24: Programa del Comité “Proyectos de 
Servicios” 
Jueves 31: Compañerismo con Rifa. 

 
GALERÍA 

 
 


