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En resumen, las actividades se han desarrollado de
acuerdo con lo esperado, con excepción de algunas
escuelas que no han entregado aún los nombres
solicitados o sus actividades internas.

Sesión 3.003 Histórica y 13 del Período
Jueves 9 de Octubre de 2008
Con asistencia regular, 21 socios más nuestro socio
Honorario, Eric Krumm, se llevó a efecto esta Sesión ,
con el principal objetivo de preparar las actividades de la
Semana del Niño, que celebrará Rotary del 13 al 17 de
Octubre.
Abrió la Sesión el Presidente Patricio, dando la
bienvenida a Eric y al resto de los socios. Los objetivos
rotarios fueron leídos por el socio Hugo Jeria, el que
arrancó espontáneos aplausos de la concurrencia.
Mario Córdova
nos recordó los
orígenes de la
Semana del Niño
y la coincidencia
que
en
Valparaíso
y
Santiago, fueron
médicos
los
pioneros de esta
celebración,
y
que
hospitales
de
dichas
ciudades llevan sus nombres: Gustavo Fricke y Luis
Calvo Mackenna, respectivamente.
El Presidente Patricio invitó a la cena de la amistad,
dejando para los postres, lo relacionado con el tema de
esta Sesión.
A la hora de los postres, se le pasó la batuta al
Secretario Lautaro, para la información de su
responsabilidad y los avances desde la sesión anterior,
respecto de la coordinación con los Directores de las
Escuelas, para los efectos de conocer sus propias
actividades, los nombres de los alumnos y alumnas a
premiar, así como la designación del Mejor Profesor de
la Comuna.

Otra escuela celebrará estas actividades la semana
siguiente, por lo cual habrá que adecuarse a ello.
Se solicitó a los
socios que aún no lo
han hecho, que se
comuniquen con sus
Directores
a
la
brevedad y con el
Secretario, para pode
confeccionar
los
Diplomas con sus
correspondientes
nombres.
Al final de la sesión,
solicitó la palabra
nuestro amigo y socio
honorario, el EGD
Eric Krumm W., quien
tocó el tema del
aumento y retención de socios, asistencia y otros tópicos
de especial importancia para la eficiente marcha de los
clubes.

Como corolario, debemos intensificar nuestra acción en lo
referente a la asistencia a las sesiones rotarias, lograr
que los clubes tengan una membresía acorde con las
actividades que los mismos clubes programan para su
comunidad y seleccionar a los mejores hombres de ésta
para llevarlos a trabajar junto a nosotros.
ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE DAMAS

Las Damas del Comité hicieron en Agosto, una visita de
trabajo a la Aldea S.O.S. de Ñuñoa, con motivo del Día
del Niño, llevando tortas, galletas, golosinas y un regalo
para cada uno de los siete niños, entre 7 y 16 años. De
esa visita publicamos algunas imágenes.

Este jueves 16, que coincide con la real fecha del Día del
Profesor, Rotary Club Ñuñoa efectuará una Cena
Homenaje a los distinguidos maestros de la comuna.
Estarán invitadas las autoridades educacionales, todos
los Directores y Directores de las escuelas municipales y
el Maestro(a) más destacado(a) de la Comuna.
Recordemos que durante esta semana, en que Rotary
celebra la Semana del Niño, se llevarán a efecto una
serie de actividades, tanto en las propias escuelas, como
en el Club. Una de las más relevantes, es la once que
tradicionalmente el Comité de Damas de Rotary Club
Ñuñoa ofrece a las madres más destacadas de las
escuelas que apadrinamos. De igual forma, durante esta
semana se premiarán, en cada escuela, los mejores
compañeros y compañeras, con un Diploma de Honor y
una Medalla recordatoria. En estas actividades estarán
presentes los padrinos de cada escuela.
SHARE
Mediante SHARE, los distritos rotarios eligen a cuáles
programas de La Fundación Rotaria desean aportar fondos y en
cuáles desean participar.
Los programas de La Fundación Rotaria se financian a través
de las contribuciones voluntarias efectuadas por los rotarios y
otras personas que comparten la misión que preconiza. Su
apoyo demuestra su consagración a mejorar la calidad de vida
de todos los seres humanos, acrecentar la comprensión entre
las naciones y promover la causa de la paz en el mundo.

Celebración de la Glorias del Ejército en Museo
Militar
Accediendo a una invitación del Sr. Comandante en Jefe
del Ejército, el Presidente Patricio y el Secretario
Lautaro, en representación del Club, asistieron a la
celebración del día de las “Glorias del Ejército”, en el
Museo Militar de Santiago. Asistió también, en su calidad
de General de la República, el socio y ex Presidente,
Julio Figueroa Guerra, los tres en la foto.

Los recursos de los programas de la Fundación se distribuyen
en todo el mundo a través del sistema SHARE. Las
contribuciones a La Fundación Rotaria se transforman en Becas
de Buena Voluntad, giras de Intercambio de Grupos de Estudio,
Subvenciones Compartidas, y mucho más.
A finales de cada año rotario, el 50% de las donaciones de cada
distrito al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas se
acreditan al Fondo Distrital Designado (FDD) y el restante 50%
se destina al Fondo Mundial.
La Fundación utiliza los recursos del Fondo Mundial para
sufragar los programas mundiales en los que pueden participar
todos los distritos, independientemente de sus contribuciones
específicas. A su vez, los distritos recurren al FDD para costear
su participación en los programas que eligen.

PROGRAMA MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

Sesión del 16 de Octubre: Homenaje al Profesor
Sesión del 23: Traslado de Sesión a Puerto Perú
Sesión del 30: Compañerismo con Rifa
Sesión del 6 de Noviembre: Disponible
Sesión del 13: Catarsis y Meditación
Sesión del 20: Visita del Gobernador
Sábado 22: Paseo Anual del Club
Sesión del 27: Compañerismo con Rifa

