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Sesión 3.092 Histórica y 15 del Período 
Jueves 14 de Octubre de 2010 

 
Se llevó a efecto la Visita del Gobernador del Distrito, 
programada a inicios del período de Miroslav Bakovic, 
en un excelente marco de asistentes. En efecto, además 
de una buena cantidad de socios, asistieron esposas de 
socios, la Presidenta del Comité de Damas, Jenny 
Ávalos e invitados, entre los cuales destacamos a la 
esposa del Gobernador, Teresita Canales; a Pedro 
Parot, Asistente del Gobernador, su esposa, María de la 
Luz Larraín; Erik Krumm, socio Honorario, socios 
rotarios de Sao Paulo, Brasil; Mirta Aguayo, del RC 
Santiago  e invitados de socios nuestros. 

 
Los rotarios, consideramos que ésta constituye una feliz 
ocasión para  a conocer, para compartir y confraternizar 
con la máxima autoridad del Distrito 4340. Además, nos 
permite dar a conocer a nuestro Gobernador las tareas y 
proyectos en los cuales se encuentra abocado nuestro  
Club, como también conocer las diferentes actividades 
que el distrito está desarrollando 
 
 

 

    Trabajo con el Gobernador             Exposición de Directores 
 
Las actividades se iniciaron a las 20:00, con una reunión de 
trabajo del Sr. Gobernador con el Directorio del Club, en la que 
los Directores expusieron brevemente, tanto las acciones 
hechas en su campo, como los proyectos para el resto del 
período. Fue una muy grata reunión, en la que el Gobernador 
expreso los sentimientos que tiene respecto de nuestro Club y lo 
que, en consecuencia, espera de él en su período. Por otra 
parte,  el Comité de Damas se ha reunido con la Sra. 
Teresita, esposa del gobernador y le han expuesto el 
programa que están trabajando para este periodo 
 
Durante la cena, el Presidente Mario, conocido cultor de las 
artes plásticas, además de médico, obsequió al Gobernador una 
de sus obras, un hermoso óleo de un paisaje rural, con su 
característico estilo, sobrio, luminoso y bucólico. 
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SEMANA DEL NIÑO 
 

Como es tradicional para Rotary, el mes de Octubre es un 
mes de actividad muy marcada en las escuelas de las que 
somos padrinos. Es así como la mayor parte de las 
actividades del mes, se concentran en la celebración de la 
“Semana del Niño”, del 18 al 23. Rotary premiará a los 
Mejores Compañeros y Compañeras de cada escuela, como 
asimismo, a la Maestra o Maestro más Destacado de la 
Comuna, en una ceremonia a realizarse el día 28 en nuestra 
Sede. Además, el Comité de Damas, agasajará con una 
onces, a las Madres más Destacadas de cada escuela. 

 
 
 

A raíz del terremoto del 27 de febrero, la necesidad de 
ayuda humanitaria es enorme ya que casas, hospitales y 
escuelas fueron destruidas,  causando el desplazamiento de 
familias, limitando el acceso a la atención médica y bloqueando 
el acceso de los niños a las escuelas que permanecen abiertas. 

Rotarios de todo el mundo respondieron mediante sus 
contribuciones Fondo para la Recuperación de Chile de La 
Fundación Rotaria. Además, la Fundación recibió una generosa 
contribución de Mercedes-Benz Brazil para colaborar con las 
labores de recuperación. 

El Fondo para la Recuperación de Chile utiliza las 
contribuciones de los rotarios para colaborar con el 
financiamiento de proyectos de Subvenciones Compartidas 
para labores de recuperación en Chile. En julio, la Fundación 
comenzó a recibir solicitudes de Subvenciones Compartidas 
para afrontar dichas labores. Los clubes del Distrito 4430 
(Brasil) colaboraron con los clubes de Talca (Distrito 4340) y 
Talcahuano Sur (Distrito 4360) en Chile para solicitar dos 
subvenciones para proporcionar ambulancias y transporte 
escolar para los damnificados de Constitución, Talca y 
Talcahuano. El financiamiento total de ambos proyectos es de 
267.869 dólares, de los que 133.734 provienen del Fondo para 
la Recuperación de Chile.  
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 PROGRAMA MES DE OCTUBRE 
 
18 al 23: Semana del Niño 
Jueves 21: Compañerismo (traslado) 
Jueves 28: Homenaje a los Profesores. 
 
 

                     


