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El Presidente saludó a cada uno de los Directores y
Directoras, al Director de la Corporación de
Educación, Raúl Fernández y a Julio Pinochet
invitado de uno de los socios.

Con un buen marco de asistencia, se desarrollo esta
sesión homenaje, que tradicionalmente cierra la
Semana del Niño de Rotary Ñuñoa.
Nuestros invitados fueron, en esta oportunidad, las
Directoras y Directores de las escuelas municipales
de la Comuna, de las cuales somos los padrinos.
El discurso de homenaje estuvo a cargo del Past
Presidente, Marco Aurelio Treuer, quien, en una
soberbia alocución, resaltó los valores del Maestro,
como asimismo, las dificultades e incomprensiones
de que han sido objeto durante tantos años. En una
próxima edición, transcribiremos el discurso
completo.
A continuación, se procedió a entregar un
reconocimiento, materializado en un hermoso
galvano, a la Maestra Más Destacada de la
Comuna, galardón que recayó en la Profesora Sra.
Carmen Núñez Ortega, de la Escuela “Brígida
Walker”
La habitual introducción del Macero Jorge fue
alusiva a la creación de la Semana del Niño, el año
1927, en Valparaíso, por el Dr. Gustavo Fricke,
gran médico y gran rotario. Luego, entregó la sesión
al Presidente Mario, quien la abrió resaltando el
homenaje que el club brindaba a los maestros.
Siguiendo la tradición, el Objetivo
de Rotary fue leído por el
Presidente Electo, Mario, en muy
buena forma.
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Hizo entrega del reconocimiento, el Presidente
Mario.
El último orador de la jornada, fue el Director de la
Corporación Municipal de Educación, Raúl
Fernández, quien en su calidad de maestro, destacó
las cualidades de estos, en general, haciendo
hincapié en los profundos cambios que se han
producido y, sobre todo, deberán producirse para
lograr una mejoría sensible de la educación chilena.
También hizo especial mención del nivel de la
educación en la Comuna, considerada una de las
mejores del país, en cuanto a resultados del SIMCE,
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entre otros. Del mismo modo felicitó a Carmen
Núñez, la premiada maestra, quien representó a sus
colegas profesores de la comuna, en este evento.
Al término de la ceremonia, toda la concurrencia
entonó el Himno Rotario.
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PROGRAMA MES DE NOVIEMBRE
Jueves 4: Charla: Bicentenario. Mario de la Torre
Jueves 11: Charla: Motivación Interact: Diego Lozano
Jueves 18: Charla: Seguridad Personal. Fernando Ibacache
Jueves 25: Compañerismo
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