
 

 
(3ª parte) 

Sesión 2.994 Histórica y 4 del Período 

Jueves 24 de Julio de 2008 

Con 20 socios se realizó esta 4ª sesión del 
período del Presidente Patricio. La sesión estuvo 
dedicada a la exposición del Comité “Proyectos de 
Servicio”, a cargo del socio Leonidas Venegas. 

Los Objetivos de Rotary fueron leídos por el Dr. 
Mario Quijada, en excelente forma, causando una 
espontánea ovación.  

Se entregaron noticias de secretaría y también 
de compañerismo, dando cuenta del estado de 
salud de algunos socios. 

Luego, el Presidente Patricio invitó a la cena de la 
amistad. 

A la hora de los postres, se efectuó la exposición 
de Leonidas, que resumimos a continuación. 

“Presidente: 

En atención a la misión que el directorio me ha encomendado a 
cargo de los proyectos de servicio 
para el período, he estimado de rigor 
iniciar esta primera intervención con 
señalar, con las materias pendientes 
que este club rotario tiene 
pendientes con Rotary Internacional. 

Primero: solicitud de 10 máquinas de 
escribir sistema Braile para distribuir 
en establecimientos afines 

Segundo: con la ayuda de Auxilio 
Maltés; 

- Equipo médico para apoyo a niños oxígeno-
dependientes. 

- Un mini van para el transporte a los centros 
asistenciales de estos menores 

Ambos proyectos fueron llevados y presentados a Rotary 
Internacional en la última convención rotaria por el rotario y ex 
gobernador Juan Mangillo de Rotary Villa Alemana, en donde 
quedaron para su estudio y aprobación. Estos proyectos están a 
la espera que un club rotario se interese por lo que ello implica, 
asimismo con su financiamiento cuyo valor es de US $ 19.000 

Esta información fue proporcionada a esta comisión por  el 
rotario Rolando Marín J 

Ahora en relación con la labor que esta comisión desarrollara en 
el presente año rotario, Patricio ha expresado su expreso deseo 
que Rotary Club Ñuñoa  emprenda en el año rotario 2008 – 2009, 
proyecto factible y fácil y acabada resolución. 

Es así como se ha dado lugar como primera prioridad activar el 
comité escuelas para realizar un concurso literario abocado al 
tema: “Mi Mundo Interior” el que puede presentarse en estilo 
cuento o poesía. 

El comité escuela deberá ser aprobado por un comité de 
hombres buenos, para visitar las escuelas, entrevistas con los 
directores(as) interesados por el tema, selección de trabajos los 
que no podrán ser mas de cinco (5) por establecimiento, plazo a 
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nivel escuela, plazo para enviarlo a Rotary Club Ñuñoa, plazo 
para la selección final y fecha de ceremonia de premiación. 

Como segunda prioridad tenemos un programa de auxilio al 
niño oxígeno-dependiente.” 

NUEVA AGENTE DE FINANZAS DE ROTARY 
INTERNATIONAL 

Ha sido nombrada Agente de Finanzas  de Rotary 
International para los cuatro Distritos de Chile, la 
EGD (D.4360), María Teresa Valiente G., socia de 
R.C. Chillán Viejo. 

NUEVO DÓLAR ROTARIO 

Se ha fijado, a partir del 1º de Julio de 2008 y hasta 
nuevo aviso, el valor del “dólar rotario”, en $ 500. 

EQUIPO DISTRITAL 

El siguiente es el equipo directivo de nuestro 
Distrito 4340, período 2008-2009 

Gobernador: Carlos Rodríguez I. 

Secretaria: Carmen Fonseca 

Prosecretario Zona Sur: Juan Villagrán G. 

Tesorero: Rigoberto García-Huidobro 

Pro-Tesorero: Héctor Miranda Machuca 

Instructor Distrital: GE Carlos Fernández C. 

Comité Cuadro Social: Luis Estellé A. 

Comité Administración: Rigoberto García-Huidobro 

Comité RRPP: EGD Fernando Amengual 

Comité Proyectos : EGD José M. Oportus 

Comité Fundación Rotaria: EGD. José M. Oportus 

Asistente para el Club: Elena Torres Seguel 

PROGRAMA MESES DE JULIO Y AGOSTO 

Jueves 24 de Julio: Programa del Comité “Proyectos de 
Servicios” 

Jueves 31 de Julio: Compañerismo con Rifa. 

Jueves 7 de Agosto: Homenaje a La Confederación Suiza y 
Programa de la Fundación Rotaria- 

Jueves 14 de Agosto: Homenaje a B. O’Higgins  

Jueves 21 de Agosto: Charla de Bruno Perinetti Corral (a 
confirmar) 

Jueves 28 de Agosto: Compañerismo con Rifa. 
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