
 

 
 

Sesión 3.002 Histórica y 12 del Período 
Jueves 2 de Octubre de 2008 

          
 
Con una muy buena asistencia, para ser sesión de 
resaca de Fiestas Patrias, se celebró esta Sesión 
Especial, con 27 socios presentes. Lo especial radica en 
que se constituyó en Asamblea, para los efectos de 
elegir el Comité de Nominación de las autoridades del 
Club para el Período 2010-11 

 
 
 
El Presidente Patricio abrió la sesión, para 
inmediatamente solicitar al Secretario Lautaro informara 
de noticias de su ámbito. La mayoría de las 
informaciones versaron sobre las actividades de la 
Semana del Niño. Luego, el recién retornado socio 
Carlos Póvez, leyó los Objetivos Rotarios, haciéndose 
acreedor al aplauso general de la concurrencia. 
Mario Córdova, ya de regreso, estuvo a cargo de la 
Gotita Rotaria, con un tema muy actual, que dice directa 
relación con el motivo de la Asamblea, cual es “El Comité 
de Propuestas”. Esta es la Gotita: 
 

 
Los Estatutos establecen que el Comité de Propuestas 
está integrado por tres (3) personas, las que se eligen por 
sorteo: dos ex – presidentes y un socio con más de dos 
(2) años de antigüedad “en el Club”.Las razones de 
existencia de este Comité son: 1.- Evitar diversidad de 
votos: 2.- Evitar negativa de elegidos a última 
hora(Comité consulta previamente); 3.- Composición del 
Directorio (propender a un Directorio integrado por socios 
nuevos y antiguos). Adicionalmente, TODO SOCIO 
puede proponer – previa consulta al afectado – a otro 

socio para 
cualquier 

cargo del 
Directorio. 
 
Luego, el 

Presidente 
Patricio 

invitó a la 
cena de la 
amistad, la 
que solo fue 
interrumpida
, a los 

postres, por la campana del mismísimo Presidente, para 
anunciar que a partir de ese instante, la Sesión se 
convertía en Asamblea, para elegir a los tres Miembros 
del Comité de Propuestas, de acuerdo con los Estatutos. 
 
 
Se sortearon los nombres sacando éstos de un sobre, 
resultado elegidos los siguientes socios: 
Por los ex – presidentes, Mario Córdova y Raúl Álvarez 
y como socio, Andrés Morales. 
 
 

PROGRAMA MES DE OCTUBRE 
 
 

Sesiones del 2: Asamblea para Comité de 
Nominación 
Sesión del 7: Programación Semana del Niño 
Sesión del 16: Homenaje al Profesor 
Sesión del 23: Disponible 
Sesión del 30: Compañerismo con Rifa 
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Preparación de las Actividades de la 
Semana del Niño 

 
Tradicionalmente, durante el mes de Octubre, Rotary 
celebra la Semana del Niño. Es una semana de 
numerosas actividades, en conjunto con las direcciones 
de las escuelas de las cuales sus socios son padrinos y 
que consiste, fundamentalmente, en actividades 
artísticas, culturales y deportivas, que culminan con la 
premiación de los mejores alumnos y alumnas. 
Adicionalmente, se premia a la Madre más destacada, 
como asimismo, al Profesor o Profesora más destacado 
de la Comuna. 
Las actividades terminan con una cena en homenaje al 
Profesor, teniendo como invitados de honor, a los 
Directores y Directoras de todas las escuelas, los 
Presidentes (as) de los Centros de Padres y Apoderados 
y el mejor Profesor(a). 
 
Los padrinos rotarios de las escuelas básicas 
municipales de Ñuñoa son los siguientes: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Como es tradición en Rotary, en octubre de este año se 
celebra, como todos los años, la Semana del Niño. A 
continuación la historia de esta celebración...  
 

Historia de la Semana del Niño 

Es el programa rotario por excelencia más tradicional de 
nuestro país, que despierta el cariño del alma y espíritu 
de los chilenos por nuestra infancia y juventud. Los clubes 
rotarios mantienen con gran amor esta bella y noble 
tradición. 

La primera Semana del Niño se inauguró el 5 de mayo de 
1928, en Valparaíso. La incitativa nació en el seno de ese club 
rotario, de parte del socio Gustavo Fricke, quien el día 25 de 
febrero de 1927, propuso el programa. Dijo esa vez. “Las 
finalidades de la vida humana son el proceso y la 
felicidad. Para llegar a que estas cosas se alcancen, no 
hay mejor forma que despertar la conciencia social hacia 
las necesidades del niño”. Ese día, en mayo de 1928, la 
Semana del Niño se inició en Valparaíso, con un gran desfile 
de profesores y alumnos, por las avenidas y calles del puerto, 
frente a la autoridad principal. En los días sucesivos se 
efectuaron los diversos números del programa y desde 
entonces la Semana del niño quedó incorporada a la 
comunidad porteña. 

En Santiago, el año 1931, el Dr. Luis Calvo Mackenna, gran 
rotario, gran medicó y destacado hombre público, llevó a 
efecto durante su presidencia en el Club Rotario capitalino, la 
primera Semana del Niño en esta ciudad. Quedó como 
testimonio de ese acontecimiento, la Biblioteca para la 
escuela Italia. 

Al año siguiente, bajo la presidencia del rotario Arnaldo 
Hamel de Souza, se creó además el Comité de Amigos de las 
Escuelas y el Comité de Colonias escolares, completándose así 
los tres elementos básicos en beneficio de la niñez. Han 
pasado los años y las décadas; la sociedad se ha 
transformado y al mismo tiempo los hombres, las 
circunstancias y las necesidades sociales han cambiado. Pero, 
los niños siempre esperan que rotarios les brinden su amor y 
comprensión ¡Cuántos hombres de ayer y de hoy, guardan con 
cariño y veneración los diplomas que durante la Semana del 
Niño, les fueron entregados por los amigos rotarios por 
haber sido los mejores alumnos o los mejores compañeros! 
Cada vez que hemos tenido la oportunidad de comprobarlos. 
Hemos sentido satisfacciones de pertenecer al mundo 
rotario. 

 
 
 
 
 

AMAPOLAS CARLOS COTTIN, MARIO 
CÓRDOVA, JORGE SASMAY 

HELLEN KELLER JULIO FIGUEROA, BRUNO 
PERINETTI 

BENJAMÍN CLARO V. HUGO JERIA, GILBERTO 
RUDOLPH 

ANEXO BRÍGIDA 
WALKER 

CARLOS ALONSO, MARIO 
QUIJADA 

JOSÉ TORIBIO MEDINA ROLANDO MARÍN, CARLOS 
POVEZ, HUGO ANDRADE 

PRESIDENTE EDO. FREI ANDRÉS NÚÑEZ, JORGE 
URBINA, OSCAR SILVA 

JUAN MOYA MORALES LAUTARO DE LA FUENTE 
REPÚBLICA DE SIRIA ROLF STUEDEMANN, 

HÉCTOR RODRÍGUEZ, 
HERNÁN CALVO 

GUARDIAMARINA 
ZAÑARTU 

ENRIQUE REBOLLEDO, 
DAVID ARELLANO 

REPÚBLICA DE COSTA 
RICA 

MASSIMO 
MASTROLONARDO, 
ANDRÉS MORALES 

LENKA FRANULIC FERNANDO IBACACHE, 
RAÚL ÁLVAREZ, MARCO A. 
TREUER 

REPÚBLICA DE FRANCIA LEONARDO CASTAGNOLA, 
PATRICIO RAMÍREZ 


