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CUADRO SOCIAL
Para funcionar con eficacia, los clubes
rotarios
necesitan
contar
con
la
participación de los socios. La capacidad del
club de implementar proyectos de servicio
eficaces, apoyar a La Fundación Rotaria y
formar líderes en condiciones de prestar
servicio más allá del ámbito del club está en
relación directa con el número, la solidez y
la participación de su cuadro social.
Mediante el Comité de Socios del club se
realiza un esfuerzo coordinado para captar
y retener socios. Este proceso permanente
es esencial para afianzar a Rotary
International, que para alcanzar el éxito
debe contar con un sólido cuadro social.
PROGRAMA DEL MES DE NOVIEMBRE:
Jueves 12: Charla: “La ANEPE: Una visión de la
Seguridad y Defensa”. Expositor: Coronel (R) Víctor
Guzmán Martínez, Profesor de la ANEPE.
Jueves 19: Visita del Gobernador del Distrito.
Jueves 26: Compañerismo
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Sakhrani, todos en un español entre aceptable y
excelente.

Sesión 3.051 Histórica y 17 del Período
Jueves 5 de Noviembre de 2009
21 socios, 3 becarios y 2 visitas fue la asistencia a esta
sesión, presidida por Marco Aurelio. En esta sesión tres
becarios norteamericanos contarían su experiencia en
nuestro país y nos darían a conocer aspectos de sus
vidas personales y familiares.
Las noticias de Secretaría fueron entregadas por
Rolando, mientras que los objetivos fueron leídos por
Alfredo Montt, ya de regreso, al igual que Mario
Córdova.

Tijeretazos

Está comprobado que somos felices si damos felicidad y
que muchas penas se van, a medida que servimos a los
demás. Mitigar las necesidades ajenas suele ser un gran
remedio para superar la amargura y vencer el tedio. No te
sientas inútil ni siquiera en la senectud.

Jorge Sasmay

Alfredo Montt

Julio Figueroa

Una vez terminada la cena, fueron presentados los
becarios, por Julio y cada uno de ellos, empezando por
Bobby Palmer, hizo uso de la palabra y, ayudado por un
rebelde “data-show”, dio a conocer parte de su vida, su
familia y sus sueños. Luego hizo lo propio la muy
simpática Shepard Daniel, para finalizar con Mohan
Mohan Sakhrani
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