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Antes de terminar la sesión, Oscar Silva informó respecto 
de las actividades correspondientes a la celebración de la 
“Semana del Niño”, una de las acciones más 
importantes de año rotario, al menos para Rotary Ñuñoa. 
Informó del avance del programa, su formato, la 
responsabilidad personal de cada uno de los padrinos de 
las escuelas, la entrega de diplomas y medallas a los 
Mejores Compañeros, la cena de homenaje al Maestro y 
el reconocimiento al mejor de ellos en cada 
establecimiento. 
 
También intervinieron Gilberto, para referirse al Concurso 
Literario y Carlos Cottín, para indicar que las máquinas 
Braille para la Escuela “Hellen Keller” se entregarán en 
esa misma oportunidad. 
 
 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
PROGRAMA MES  DE OCTUBRE 

 
Jueves 8: En la Senda de Rotary: Amor, Realización y Vida. 
Hugo Jeria. Juramento de dos socios. 
Jueves 15: Homenaje a los Maestros de Ñuñoa. Cena, 
Obsequios y otros. Hugo Andrade. Actividades: Oscar Silva. 
Jueves 22: La Reforma Procesal Penal, Puerta Giratoria: 
¿Mito o Realidad? Hugo Musante (Por confirmar) 
Jueves 29: Compañerismo. Visita del Gobernador del Distrito. 
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Sesión 3.046 Histórica y 12 del Período 
Jueves 1º de Octubre de 2009 

 
 
 
Poco a poco va mejorando la asistencia, en la medida que 
empiezan a resucitar aquellos temerosos del mes de 
agosto y también, aquellos que hibernan todos los años. 
Una vez que los achaques queden en el pasado, la cifra 
se acercará a la óptima. Esta vez fueron 21 los asistentes 
a esta sesión dedicada, como es habitual, al 
Compañerismo. La sesión fue abierta por el Presidente 
Marco Aurelio, ya repuesto de su salud. Los Objetivos 
fueron expuestos por Julio, en magnífica forma. Luego de 
noticias de Secretaría, se entregó la sesión a Julio, en 
ausencia de Bruno. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los “cumpleañeros” de Septiembre fueron Mario Quijada 
y Oscar Silva, quienes fueron objeto de la habitual 
celebración, con torta, velitas y el consabido cántico de 
cumpleaños. ¡FELICIDADES, compañeros! 
 

 
 

Tijeretazos 
 

Busca hacer reír a los demás y sentirás que es uno de 
los mejores bienes que puedes poseer. Regocíjate de la 
abundancia que representa despertar cada mañana 
frente a la experiencia de un nuevo día. 

Jorge Sasmay 
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