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Sesión 3.038 Histórica y 4 del Período
Jueves 23 de Julio de 2009
Esta Sesión estuvo destinada a escuchar los Programas
Anuales de los Comités que conforman el Club. Cada
Director de Comité da a conocer las metas y los métodos
para lograrlas, con la colaboración entusiasta de todos los
socios. En esta segunda oportunidad, le correspondió
exponer a los Comités: Administración del Club,
Proyectos de Servicio y Tesorería.

30 de Julio de 2009
John Kenny
Presidente Internacional

Primeramente, indicó cual es el Concepto Teórico General
de su Comité y el objetivo de su Programa Anual.
Respecto de lo primero, destacó la importancia de estas
funciones, que enumeró como: Mantener un
funcionamiento eficiente del Club, como base para
servir a la comunidad; Retener a los socios y Formar
líderes para el Club, Distrito y Rotary International.
A continuación, nombró a sus subcomités y los
respectivos encargados, como también destacó la fuerte
interdependencia y necesaria cooperación que existe y
debe existir entre todos los comités.
Como sugerencias al Directorio, expresó su deseo de que
los horarios se cumplan, como también que seamos un
poco más amables los unos con los otros, aparte de
tolerantes.
El segundo expositor fue Oscar Silva, a cargo del Comité
Proyectos de Servicio. Oscar hizo especial hincapié en
el hecho que, si bien es cierto los proyectos del club no
tienen una orientación única, por “deformación
profesional” tiende a privilegiar el sector educación.
Dio a conocer su programa anual, incluyendo en él
algunas actividades nuevas y novedosas, no solamente
circunscritas a la tradicional celebración de la “Semana
del Niño”. Concursos literarios, visitas a escuelas
especiales, dictación de charlas, crear la distinción
“Rotary Club Ñuñoa”, son algunos ejemplos de estas
actividades, las que requieren, obviamente, el concurso
de todos los socios, sin excepción.
Finalmente, llegó el momento de escuchar la cuenta de
Tesorería, a cargo de nuestro Tesorero, Héctor
Rodríguez.

Ante una buena asistencia, 23 socios y 3 invitados, abrió
la sesión de trabajo el Presidente Marco Aurelio, para
luego dar paso a las noticias de Secretaría, por Rolando.
Una vez terminada la cena de la amistad, el presidente
dio la palabra al primer expositor, el Vicepresidente Julio
Figueroa, para referirse al Comité de Administración del
Club, que preside en reemplazo momentáneo de
Fernando Ibacache, quien se encuentra haciendo un
Diplomado.
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Conocido es, a nivel del Distrito, que nuestro Club es uno
de los clubes más responsable, serio y cumplidor de sus
compromisos financieros para con la Gobernación del
Distrito. No solamente se cumple, sino se cumple en
forma oportuna, siempre al día, sino adelantados. Es por
eso que el Tesorero hace un encarecido llamado a los
socios a mantener y, si fuera posible, aumentar esta
responsabilidad financiera, de manera de poder, dentro
del período presupuestario, mantener ese equilibrio entre
ingreso y gastos, que como sabemos, están desglosados
en un 70 % en gastos de las cenas semanales, un 15%

Impresión: Maná Impresores, que solo actúa en esa calidad
Fotografía: Editor y Rolf Stuedemann S.

por los gastos fijos, la mayoría con Rotary y un 15% en
gastos de operación.
Todo lo anterior, sin subir el valor de la cuota social, por lo
cual es imprescindible el cumplimiento que se solicita a
todos. Por ello, muchachos: A PONERSE!

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Tijeretazos
Brinda tu sonrisa a todas las personas con quien te cruces
en la vida, aunque al principio te resulte forzado o no tengas
ganas. Aprende a ser moderado. En tus llamados
telefónicos. En tus comidas. En tus estudios y en tu trabajo.
En tus gastos, en toda tu vida. Ser mesurado en todo es
muy importante. Una cierta austeridad contigo mismo te
será útil en los momentos de exigencia y de prueba.
Todo exceso es dañino

Jorge Sasmay

PROGRAMA MES DE AGOSTO:
Jueves 06 de Agosto: Charla sobre aspectos básicos de
Economía.
Charlista Sr. Rómulo Vidal, invitado de Juan E. Olate.
Jueves 13 de Agosto: Charla "Reflexiones sobre el tiempo
y la Edad"
Charlista: Sr. Hernan Ríos Peña y Lillo.
Jueves 20 de Agosto: En la mañana, Ceremonia en la
Plaza Ñuñoa, Monumento a O’Higgins.
Alocución de Rotario, por confirmar.
Por la noche nuestro compañero rotario Andrés Núñez,
rendirá un homenaje a O’Higgins.
Jueves 27 de Agosto: Compañerismo y rifa.
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