En representación de los maestros galardonados, hizo uso de la
palabra, el Profesor Sr. Sergio Donoso Carrasco, destacando
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de su discurso:

“Tal vez aquello que nos une en este quehacer diario de la
pedagogía es la convicción de que debemos educar a
hombres y mujeres libres que sepan descubrir quienes son
y con opciones reales para elegir aquello que desean ser.”

“…..

el

ser

humano

que

nos

interesa formar es un hombre al
cual

debemos

herramientas

entregar

necesarias

para

poder optar libremente y, por sobre
todo, entender que no estamos
formando a individuos que “hacen
lo que quieren” sino a ese “que
quiere

lo

que

hace”,

porque

estamos convencidos de que aquel que pone amor en cada
gesto es capaz de transformar la realidad en el más
hermoso regalo, es capaz de transformar cada día en el
mejor de su vida y es capaz de lograr todo aquello que su
corazón le dicta.”

Tijeretazos
Bendice siempre todas tus tareas: las livianas y las
pesadas, las que te gustan y las que no te gustan.
Alégrate de vivir, de estar sano, de tener familia o
pareja y amigos, de ser creativo.

Jorge Sasmay

PROGRAMA MES DE OCTUBRE
Jueves 22: La Reforma Procesal Penal, Puerta Giratoria:
¿Mito o Realidad? Hugo Musante (Por confirmar)
Jueves 29: Compañerismo.
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Sesión 3.048 Histórica y 14 del Período
Jueves 15 de Octubre de 2009

Como ha sido tradición en Rotary Ñuñoa, la culminación
de la Semana del Niño se realiza a través de una CenaHomenaje al Profesor, la que se llevó a efecto el jueves
15 de Octubre. Asistió el Director Comunal de Educación,
Raúl Fernández, la mayoría de los Directores y
Directoras de las escuelas apadrinadas por el Club y, por
supuesto, los maestros más destacados de cada una de
las escuelas. Presidió Marco Aurelio, una sesión muy
emotiva, con la entrega de los reconocimientos a aquellos
maestros que fueron elegidos por sus pares como los más
destacados.
Los Objetivos de Rotary fueron leídos por el socio Mario
Quijada.

22 de Octubre de 2009
John Kenny
Presidente Internacional

Sra. Myriam Santibáñez Johnson
Sra. Cecilia Novoa Bustos
Sr. Sergio Donoso Carrasco
Sra. Gloria Espinoza Morales
Sr. Richard Elgueta Elgueta
Sr. Carlos Rojas Farías
Sra. Daniela Ortega Ide
Sra. Elizabeth Dueñas Márquez
Sra. Eliana Villagrán Villar
Sra. Bianca Pereira Durán
Sra. Ana Maturana Marín
A continuación, el socio Hugo Andrade Compte se refirió al Día
del Maestro. Un resumen de su discurso:
“Todos estamos concientes que la ignorancia fue y seguirá
siendo el principal aliado de todos los absolutismos y tiranías;
por su parte, la cultura, la educación y el conocimiento, son las
armas más eficaces para lograr la plena libertad del individuo y
de los pueblos”
“El propósito de la educación es dar
a las personas, oportunidades para
que

alcancen

fortaleciendo

sus

su

potencial,

capacidades

y

desarrollando sus disposiciones. El
que

exista

esta

igualdad

de

oportunidades es indispensable para
que haya sociedades integradas, en
donde las personas puedan convivir,
entenderse y asociarse productivamente.”
Terminó sus palabras, con lo siguiente;
“Es por todo lo expresado, en estas breves pero sentidas líneas,
que todos los presentes, sin excepción, esta noche de
primavera, rendimos este modesto homenaje a aquellos
hombres y mujeres que investidos con la formación de maestros,

Terminada la cena, se procedió a la entrega de los
reconocimientos, como los más destacados, a los
siguientes profesores:
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lograron mediante sus enseñanzas y ejemplo, entregarnos el
instrumento

más

liberador

del

hombre

que

se

conocimiento, cual es la EDUCACIÓN”
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