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9.-    Otras Actividades     Se realizó  una encuesta 
social del club. Como presidente y junto al 
secretario asistimos a la Conferencia Distrital en la 
Universidad Mayor. 
El socio Mario Córdova, durante la mayoría de las 
reuniones, nos adoctrina mediante su acertada 
micro charla, la tradicional “Gotita Rotaria”. 
 
10.- Sesiones de Compañerismo  Se efectuaron 8  
sesiones de Compañerismo dirigidas por el socio 
Juan Olate, en cada una de ellas se realizó una rifa, 
todas brillantemente dirigidas por el secretario Don  
Lautaro de la Fuente, quien secundado por 
entusiastas vendedores agotan siempre y 
rápidamente las 100 chapitas numeradas.  
 
11.- ACCION ROTARIA DE AYUDA A LA 
COMUNIDAD EN ESTE PERIODO. 
 
Se está realizando un concurso literario en las 
escuelas municipalizadas de la comuna con 
importantes premios en dinero (este concurso 
finalizará y se premiará a los ganadores en el mes 
de julio en la presidencia de Marco Aurelio. 
Aporte de US $ 1.000 a la Fundación Rotaria (esto 
es para distinción Paul Harris a socio destacado). 
 
Ayuda Laboral a tres jóvenes profesionales 
discapacitados visuales de la escuela Hellen Keller, 
esto es con tres camillas portátiles de masaje por 
un valor de $ 340.000. 
 
Aporte a Fundación Hellen Keller de una camilla 
clínica de examen, donada por el socio David 
Arrellano. 
Aporte en dinero a la gobernación mediante una 
importante suma acumulada en un chanchito 
proporcionado por esta. 
Mediante la gestión del socio Julio Figueroa, se 
adquirió un excelente equipo musical para el club, 
la utilidad de este la podemos disfrutar en cada 
reunión o actividad que se realice en beneficio del 
Club. 
Remodelación de Sala  de Archivos del club (se 
cambió la chapa a la puerta de ingreso, se instaló 
mejor iluminación, se procedió a enmarcar 
numerosas fotografías y documentos. 
En una reunión tripartita en los salones de Rotary 
Club San Bernardo, en la cual disfrutamos de un 
grato y prolongado encuentro rotario aportamos       
$ 200.000 para el banco de audífonos de este club. 
Nuestro aporte fue  posible gracias a la ya conocida  
 

generosidad del presidente electo don Mario Quijada, 
quien donó un hermoso y valioso cuadro de su 
autoría y perteneciente a su colección personal que 
fue rifado entre los presentes. 
Amigos, quiero al finalizar mi cuenta agradecer 
sinceramente a todos y cada uno de ustedes, por su 
cálida amistad y constante apoyo a la gestión de este 
presidente, todos ustedes han sido y serán para mi 
especiales, pero hay uno de ustedes que quiero 
destacar: Todos hemos recibido sus cariñosas y 
gentiles palabras de amistad y buenos deseos el día 
de nuestro cumpleaños o santo, me refiero a nuestro 
querido amigo y past- presidente Bruno Perinetti.  
 
Gracias amigo y gracias a todos. 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 
 

Tijeretazos 
 

Practicar la ley del dar es muy sencillo: si deseamos 
alegría, démosle alegría a otros; si deseamos atención 
y aprecio, aprendamos a prestar atención y a apreciar a 
los demás; se deseamos amor, aprendamos a dar 
amor; si deseamos riqueza material, ayudemos a otros 
a conseguir esa riqueza. Si deseamos recibir el 
beneficio de todas las cosas buenas de la vida, 
aprendamos a desearles en silencio a todo el mundo, 
todas las cosas buenas de la vida. 

Jorge Sasmay 
 

PROGRAMA MES DE JUNIO 
 
Viernes  26: Transmisión del Mando.  
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Sesión 3.034 Histórica y 44 del Período 
Jueves 18 de Junio de 2009 

 
Con 23 socios y 4 invitados, se llevó a cabo esta sesión, 
que fue dedicada a LA Cuenta Anual del Presidente 
saliente. La próxima sesión será la de la Transmisión del 
Mando. Como invitados, contamos con la Directora de la 
Escuela “Hellen Keller” y el Profesor de Masoterapia del 
mismo establecimiento. 
 
La sesión fue abierta por el Presidente Patricio, siendo 
ésta la penúltima de su período. 

 
El Secretario Lautaro, por su parte, dio a conocer 
noticias de secretaría,  
 
Los objetivos de Rotary fueron leídos por el socio 
Rolando Marín, en forma por lo demás, brillante. Luego, 
el Presidente Patricio invitó a la cena. Al término de ésta, 
Patricio hizo uso de la palabra, para dar su cuenta anual, 
la que resumimos a continuación: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CUENTA ANUAL ACTIVIDADES PRESIDENCIA 

2008 – 2009 
 
1.- Sesiones Efectuadas en el Período  (45) 
 
2.- Reuniones del Directorio   (18) 
 
3.- Sesiones Conjuntas      (3) La primera con: Macul 
(sede Macul) 
      Luego:      Providencia (Club Suizo)  y    San 
Bernardo (casa Rotary San  Bernardo) 
4.- Traslados Sesión(3)     2 Oportunidades en Puerto 
Perú y 1 en   Club  Carabineros Campos de Sport  
5.-Charlas Culturales   (11)  
6.-Homenajes          (10)     -   Ex Presidentes – 
Profesor – Ejército-Carabineros – Armada – Conf. 
Suiza-Socio Fundador C. Álvarez – Aniversario del 
Club –Natalicio Padre de la Patria Libertador Bdo. 
O’Higgins.  Este homenaje se hizo junto con la Ilustre 
Municipalidad de Ñuñoa. 
Homenaje al Socio Fundador   Humberto Trucco León 
7.- Actividades de Rotarismo en Familia  ( 6)                         
Paseo Anual con Familia Cottin       
Cena Hogareña. 
8.- Club en Asamblea    Se declaró en (7) 
oportunidades. 
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