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Solo 19 socios asistieron a esta reunión de
Compañerismo con Rifa, además de la visita, el EGD Dn.
Alberto Navarrete Cruz, del R.C. San José de Maipo.
Abrió la sesión el Presidente Patricio, para luego el
Secretario Lautaro diera las noticias de su
responsabilidad, como el Programa de Diciembre y sobre
el evento a realizarse el próximo jueves 4 de diciembre,
día de elecciones.
La Gotita de
Mario
Córdova
versó,
justamente
sobre este
mismo
tema,
en
especial, de
los
requisitos
para elegir o
ser elegido, entre los cuales está el estar al día en las
obligaciones con el Club.
Los Objetivos de Rotary fueron leídos magistralmente
por el socio Hugo Andrade, haciéndose acreedor a los
aplausos de la disminuida “multitud”.
A continuación, y antes de la cena, Raúl Álvarez nos
recordó e invitó a leer con calma, la carta del Gobernador
y sobre todo, un artículo de la última edición del Rotario
de Chile, que trata sobre la ética en nuestras actividades
profesionales y particulares.
Luego, el Presidente Patricio invitó a compartir la cena
de la amistad a todos los presentes.
Finalizada ésta, se entregó la sesión a Juan Enrique,
para celebrar a los cumpleañeros, con tan mala suerte

que ninguno de ellos estaba presente, por lo que se debió
improvisar un par de “galletas”, para los efectos rituales, es
decir, el canto y apagado de la velita. Se dio el caso que un
par de socios cumplen años dos veces en el año
calendario….
Debido a la baja asistencia, que
redundaría en un mayor costo
para
los
presentes,
se
determinó POSTERGAR la Rifa
para la próxima sesión, en la
cual se espera un mayor
número de contertulios, pues
deben cumplir con el sagrado
deber de sufragar. Bien por los
organizadores, en todo caso, pues había buenos premio,
algunos libros y cuadros con sugestiva forma de botella.
Al final de la sesión, se ofreció la palabra “Por el bien de
Rotary”. Oscar Silva pidió la palabra para referirse al
proceso de postulación para los Directores de las escuelas
municipalizadas de Ñuñoa.

Grupos para Establecer Contactos
Mundiales
•

Únete a los miles de rotarios que disfrutan del
compañerismo y la amistad mutuos a través de los
Grupos para Establecer Contactos Mundiales.

•

Conoce a otros rotarios con intereses y
pasatiempos similares a los tuyos o que se
desempeñan en el mismo campo profesional.

•

Colabora con rotarios de todo el mundo que se
dedican a un ramo específico de la labor de
servicio.

Los Grupos para Establecer Contactos Mundiales están
integrados por rotarios de diversos países que concentran
su atención en asuntos de interés mutuo. Este programa
tiene dos modalidades: las Agrupaciones de Rotary y las
Agrupaciones de Acción Rotaria.

Agrupaciones de Rotary
LAS CUATRO AVENIDAS
Las Agrupaciones de Rotary ofrecen a los rotarios la
oportunidad de entablar amistad con otros rotarios que
se dedican al mismo campo profesional o practican un
pasatiempo o actividad recreativa de interés mutuo. Para
más información al respecto, consulta el Manual de las
Agrupaciones de Rotary.

TIJERETEANDO

Durante años, el compromiso de Rotary de "Dar de Sí antes de
Pensar en Sí" se ha puesto de manifiesto a través de las cuatro
Avenidas de Servicio, que constituyen la piedra angular de la
filosofía de Rotary y los cimientos sobre los cuales se asienta la
labor de los clubes. Al iniciar un proyecto, piense de qué manera
su club y los socios pueden contribuir a cada una de las Avenidas
de Servicio.
Servicios en el Club

¡No actúes por inercia! Son muchos los que así
actúan, repitiendo en la vida lo que otros
realizaron. Eso es señal de una identidad débil, sin
proyectos, sin creatividad e imaginación.
Vive tu vida, refuerza tu personalidad, cree en ti.
Jorge Sasmay

El Servicio en el Club procura afianzar el compañerismo y
asegurar el buen funcionamiento del club”.
Servicio a través de la Ocupación
El Servicio a través de la Ocupación estimula a los rotarios a
servir a sus semejantes a través de su labor profesional o
empresarial y promueve la puesta en práctica de elevadas normas
de ética. Los rotarios, en calidad de dirigentes empresariales,
comparten su talento, capacidad y experiencia, y se constituyen
en fuente de inspiración para otras personas.
Servicio en la Comunidad

GALERÍA FOTOGRÁFICA

El Servicio en la Comunidad abarca los proyectos y actividades
emprendidos por el club a fin de mejorar la calidad de vida de la
comunidad.
Servicio Internacional
El Servicio Internacional abarca todas las acciones rotarias
emprendidas para ampliar el alcance de Rotary en todo el mundo
y fomentar la comprensión y la paz. Las actividades que se
realizan en el marco del Servicio Internacional van desde las
donaciones que se efectúan a PolioPlus hasta la ayuda que se
brinda a un estudiante del programa de Intercambio de Jóvenes, a
fin de que se adapte con mayor facilidad a las costumbres del país
anfitrión.

PROGRAMA MES DE DICIEMBRE

Jueves 4: Elecciones Directorio 2009-2010
y Presidente 2010-2011
Jueves 11: Cuenta Semestral del Presidente
Viernes 19:Cena de Navidad (con damas)

