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PROGRAMA ANUAL COMITÉ CUADRO SOCIAL.

Estimados compañeros:

Sesión 2.893 Histórica y 3 del Período
Jueves 17 de Julio de 2008
Solo 18 valientes socios tuvo esta tercera sesión. El frío
y las vacaciones de invierno, sumado al feriado de mitad
de semana, conspiraron para tener esta muy baja
asistencia. Abrió la sesión el Presidente Patricio, sesión
que estaba dedicada a la exposición de los programas
de los Comités “Cuadro Social” y “Fundación Rotaria”.
Solo pudo llevarse a cabo la primera charla, ya que el
titular del segundo Comité se encuentra enfermo.

Este año he recibido el mandato
del presidente Patricio, para que
me haga cargo del Comité del
Cuadro Social del club.
Como Uds. ya saben, este comité
tiene la misma importancia de los
otros comités, con la salvedad, de
que
de
este
depende
mayoritariamente, la vida de un
Club, ya que un Club para que
pueda funcionar necesita en lo más
esencial, los socios, sin ellos,
ninguna institución de servicio puede funcionar y, atendiendo
a este punto, es que la obligación de captación y retención de
socios esta a su cargo.

El Comité de aumento y retención de socios, a cargo del
socio David Arellano, quién deberá destinar todo su tiempo
al ingreso de nuevos socios, para lo cuál trabajará
principalmente en los siguientes puntos:
a)

Leyó los Objetivos de Rotary, el socio David Arellano, de
excelente manera, siendo aplaudido por los asistentes.
Luego de las noticias de Secretaría y la entrega del acta
de la sesión anterior del Directorio, el Presidente Patricio
invitó a la cena de la amistad.
A la hora de los postres, el Presidente del Comité
Cuadro Social, Enrique Rebolledo, presentó el
programa de su comité para este período. Este es el
siguiente:

Incentivar a los socios del Club a que presenten
posibles candidatos, provenientes de su círculo
laboral, social y/ó familiar, comprometiéndolos a que
inviten a personas que reúnan los requisitos que
exige rotary, a conocer nuestra institución y, una
vez que hayan asistido, ver si ellos se han llevado una
buena impresión de nuestros socios y de nuestras
actividades, si ello fuera positivo, estarían listos
para presentar su postulación, la cuál no debe ser
conocida por el o los posibles candidatos;

b) Una forma de incentivar a mejorar la asistencia de
los socios y a hacerla más amena sería el crear un
nuevo Subsubcomité, dependiente del de aumento y
retención, el cuál estará a cargo del socio Juan
Enrique Olate, y tendrá como nombre el de SABIAS
TU QUE::::, comité que semanalmente, si fuera
posible, dependiendo más que nada del subcomité de
programas, dará una pequeña información sobre

temas de importancia y actualidad, como por
ejemplo: Sabías tú que puedes pagar un parte de
tránsito directamente en la Tesorería Comunal con
una rebaja significativa, sin tener que comparecer el
Tribunal; ó bien: Sabías que tramites debes hacer y
donde, para inscribir un arma; ó Sabías que.. antes
de firmar un contrato por Seguro de incendio, vida u
otras, debes preocuparte de…., Así, de esta forma
pensamos que se puede lograr el incentivar a los
socios para una mejor asistencia, ya que estaríamos
preocupados de mantener informados de todas
aquellas pequeñas cosas que de una u otra forma,
nos afectan en la vida cotidiana.
c)

Promover, a través del Subcomité Información
Rotaria, a cargo de Mario Córdova D., un mejor y
mayor conocimiento de rotary, mediante los ya
tradicionales 3 minutos de Información Rotaria,
temas que abarcarán además del Reglamento de
Rotary, otros temas relacionados con las
actividades rotarias, con la cuál, conociendo el gran
bagaje de conocimientos rotarios, estamos seguros
de que nos será de gran ayuda.

d) El Sub comité de Clasificaciones, a cargo de Hugo
Jeria,
actualizara las clasificaciones vacantes,
teniendo en consideración la enorme amplitud de
ellas existentes en la actualidad, de lo cuál se
deduce que la clasificación en un posible candidato
no debiera ser obstáculo para su ingreso.

Por ausencia del Presidente del Comité Internacional, su
trabajo quedó pendiente.

TIJERETEANDO
Graba en tu mente, con firmeza de acero, que los sueños,
el éxito, la grandeza, la prosperidad y la victoria son
posibles.

Jorge Sasmay

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN ROTARY ÑUÑOA Y EL
CALEUCHE?
En Santiago, Plaza Brasil, centro aristocrático de la época se
reunían cadetes navales vigentes y ex cadetes retirados.
Esta agrupación de paseantes de la Plaza Brasil se reunieron
bajo techo por primera vez en Abril de 1933 en el local de la
"SOCIEDAD UNION COMERCIAL", en la calle Estado Nº
33, sociedad presidida por don Juan Moya Morales y era
Director el General (R) don Víctor Figueroa, ambos
admiradores de la Marina que brindaron a este grupo toda clase
de facilidades y felices que este prestigioso Club recibiera la

alegría de una sana muchachada que disfrutaban de opíparos
almuerzos por cuatro pesos (cifra confirmada).
En Estado 33, el 13 de Mayo de 1933, fue la primera reunión en
que se lanzaron las bases de lo que fue el "CENTRO DE EX
CADETES NAVALES E INGENIEROS DE LA
ARMADA". Presidió la reunión Ricardo Von Willigmann y
fue Secretario el ex Cadete Federico Carvallo León. Con la
llegada atrasada del Cadete Víctor Contreras Guzmán, se
completo una asistencia de 15 personas.

El "Caleuche", que aún no tenía ese nombre, instituyó el 13 de
Mayo como su día aniversario de fundación y el Cadete
Contreras siguió llegando atrasado, por muchos años, a sus
compromisos con su Club.
Ese fue el origen de lo que con el tiempo, sería el “CENTRO
DE EXCADETES Y OFICIALES DE LA ARMADA,
CALEUCHE”
Como se puede apreciar, nuestro primer Presidente
también estuvo presente en su creación….

PROGRAMA MES DE JULIO
Jueves 24: Programa del Comité “Proyectos de
Servicios”
Jueves 31: Compañerismo con Rifa.
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