TEMA
De la Organización del Club
Del Patrimonio del Club
De la Junta Directiva: Obligaciones
De la Junta Directiva: Atribuciones
Del Presidente: Atribuciones
Del Secretario: Obligaciones
Del Tesorero: Obligaciones
Del Macero: Obligaciones
Comité de Administración
Comité Cuadro Social
Comité Proyectos de Servicio
Comité Fundación Rotaria

SOCIO
Gonzalo Cervantes
Mario Fellmer
Viola Ibacache
Francisco J. Lobos
Máximo Mastrolonardo
Juan E. Olate
Oscar Silva
Patricio Tapia
Rómulo Vidal
Leonidas Venegas
Alberto Garat
Andrés Pinto

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Tijeretazos
Hay más alegría en dar que en recibir. Quien sabe
dar amor, recibe amor y quien sabe ser amigo tiene
amigos.
Quien da desinteresadamente, experimenta que
nunca da sin recibir. Es feliz quien sabe compartir.
Es feliz quien deja el egoísmo y se muestra
generoso y solidario,
Jorge Sasmay

PROGRAMA MES DE FEBRERO
Jueves 4 Febrero: Club de SSOO Carabineros
Jueves 11 Febrero: Club de SSOO Carabineros
Jueves 18 Febrero: Suspendida
Jueves 25 Febrero: Aniversario Rotary
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Sesión 3.061 Histórica y 27 del Período
Jueves 28 de Enero de 2010

La sesión de este jueves, el último del mes de enero,
correspondió, como es tradicional, a Compañerismo. Con
20 socios y 1 invitado, se desarrollo esta sesión,
presidida por Marco Aurelio. Luego de las noticias de
secretaría, por Rolando, dedicadas en gran medida a
informar respecto de la celebración del Aniversario de
Rotary, fue el turno de Hugo Andrade para recordarnos
el Objetivo Rotario.

¿Qué significa Clasificación, en Rotary?
En la terminología de Rotary, “Clasificación” es una
palabra que describe la actividad principal y reconocida
de la empresa o institución a la cual pertenece la
persona o que describe su personal actividad comercial
o profesional.
Losa clubes deben procurar tener entre sus socios, al
menos un representante de cada clasificación, evitando
un número excesivo de socios de la misma actividad o
profesión (10% del total de socios), sin incluir a los que
estuvieren jubilados. Con ello se pretende lograr que el
Club esté capacitado en todas las áreas de asistencia a
la comunidad y evitar que alguna profesión tenga un
peso preponderante en la marcha del Club
mcd

Posteriormente, a la hora de los postres, se entregó la
sesión al Presidente de Compañerismo, Bruno. Con una
brigada de excelentes vendedores, los números de
nuestra rifa casera se agotaron en cosa de segundos.
La suerte no estuvo muy equitativa, ya que una mesa (la
de siempre) se llevó casi el 50% de los premios.
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Se ha establecido una nueva modalidad para los
efectos de capacitar a nuestros socios más nuevos,
además de recordarles a los más antiguos, de
ciertas normas, reglas, disposiciones y tradiciones
de nuestro Club. Esta modalidad consiste en que
serán los propios socios, en forma rotativa, quienes
asumirán la responsabilidad de investigar y buscar
los antecedentes sobre un teme rotario específico,
para exponerlo brevemente (de 3 a 5 minutos) ante
los socios. Esto será a contar del próximo mes de
marzo. Los temas y los correspondientes socios,
son los siguientes:
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