Rotary Club Ñuñoa
Informativo Nº 325
Mario Quijada Hernández
Presidente R. C. Ñuñoa

Sesión 3.095 Histórica y 17 del
Período
Jueves 4 de Noviembre de 2010

Con la asistencia promedio de los
últimos meses, 19 socios, se llevó a
cabo
esta
primera
sesión
de
Noviembre.
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El Objetivo Rotario fue leído por la socia
Viola, en muy buena forma, provocando
los espontáneos aplausos de la
concurrencia.
Como es ya tradición,
correspondió
la
lectura de la Nota
Cultural, esta vez a
cargo
del
propio
Presidente
Mario,
trabajo extraído de un
libro inédito del cual
es autor, con un buen
número de artículos
de mucho interés. En esta oportunidad,
versó sobre el gran poeta Libanés
Gibrán Khalil Gibrán. El texto lo
tendremos en una próxima edición.

La introducción, como siempre, estuvo
a cargo del Macero Jorge, quien se
refirió al nacimiento de lo que hoy es La
Fundación Rotaria (LFR), que empezó
con 2 dólares y hoy maneja millones, en
programas de beneficio social.
Entregó, luego, la sesión al presidente
Mario, quien saludó a la visita rotaria,
Lilian Kiling, que nos traía invitaciones
a un evento artístico del RC Peñalolén,
a realizarse el sábado 13 de este mes.
El Secretario Lautaro entregó las
noticias de Secretaría e informó de la
elección del Comité de Propuestas, a
efectuarse en esta sesión. Estos socios
serán los encargados de buscar y
proponer las autoridades del próximo
período 2012-1013. Está constituido por
dos socios que hayan ejercido la
presidencia y un socio con más de dos
años de permanencia. La elección se
hará al final de la sesión.
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11 de Noviembre de 2010
Ray Klinginsmith
Presidente Internacional

Abril, que consolidó definitivamente la
tan anhelada Independencia.
Había un Acta de
Proclamación,
que
lamentablemente
se ha perdido,
firmada por
O´Higgins y sus
Ministros, que da
fe de lo relatado.
Una muy buena y
didáctica presentación de un tema de
mucha actualidad.
Tal como se había anunciado al inicio
de la sesión, se procedió a la elección
del Comité de Propuestas, el que quedó
integrado por los expresidentes Hugo
Jeria, Rolando Marín y el socio
Leonardo
Castagnola.
Deberán
coordinar con el presidente electo, los
nombres a proponer a la Asamblea, que
en el mes de diciembre deberá efectuar
la elección de autoridades.
Finalmente, Hugo
procedió a
comentar la Carta
Mensual del
Gobernador
Miroslav.

Una vez terminada la cena de la
amistad, correspondió la exposición dl
trabajo de fondo, en esta oportunidad a
cargo del Presidente Electo Mario,
sobre el Bicentenario, en términos de
no compartir el hecho de celebrar con 8
años de anticipación, una fecha
histórica que, por razones discutibles,
ha sido programada como “el inicio del
proceso
de
independencia”,
eufemismo que no tiene relación con la
realidad. Mario dio los argumentos
históricos que avalan su hipótesis,
partiendo del hecho indesmentible que
la Proclamación de la Independencia se
efectuó en Talca, en Febrero de 1818,
sobre un texto confeccionado en
Concepción en enero de ese mismo
año. Posteriormente, en los hechos, se
produjo la batalla de Maipú, el 5 de

En la sección “Por el bien de Rotary”,
se destacó en anuncio de nuestro
estimado
socio
Mássimo
Mastrolonardo, quien, por razones de
trabajo, deberá trasladarse a su nativa
Italia, en forma indefinida. Estará co
nosotros solo hasta la próxima sesión,
pues viaja el día 17 de noviembre. Los
socios
presentes
lamentaron
profundamente
esta
situación,
tratándose de un socio muy activo y que
se ha granjeado la simpatía y el aprecio
de todos, en tan poco tiempo.
Le deseamos el mejor de los éxitos y, le
cobraremos la palabra, en e sentido
que no se desligará del todo de Chile, y
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en especial, del Rotary Club de Ñuñoa.
Será nuestro embajador en el país de la
bota.
Tal como lo prometimos en la edición
pasada, transcribimos los pasajes más
importantes de la alocución del
pastpresidente Marco Aurelio, en su
discurso de homenaje al Maestro,
evento del jueves 29 de octubre.

“La familia y el maestro son dos
ámbitos
que
representan
la
responsabilidad de la formación del
niño, tanto en el área familiar, como
en la del colegio.
En el área familiar es indudable la
existencia de una formación básica
desplegada por ambos progenitores
con especial acento en el amor de
padres a hijos y en la buena educación
con marcado acento en las formas de
urbanidad, higiene y respeto a las
normas establecidas que rigen la
convivencia social.
En el área educacional del colegio, le
corresponde a los maestros y
maestras impartir la enseñanza
educacional inherente a los distintos
ramos
y
cursos
escolares
y
académicos, pero existe una sutil
diferencia en cuanto a enseñar lo que
en estricto rigor le exige su título de
profesor y lo que su vocación de
maestro le dicta como obligación
moral de agregar a aquella enseñanza
y que no puede dejar de considerar
como aquella que forma parte de la
buena educación que debe tener un
ciudadano
para
completar
su
formación integral. He aquí entonces
la diferencia de lo que es un
verdadero maestro.”
En otra parte de su discurso, dijo:

“Se han puesto de “moda” fenómenos
de violencia, si es que se le puede
llamar moda al “bullying” que no es
otra cosa que las agresiones violentas
hacia
determinados
alumnos,
llegándose incluso a extremos de
agresiones físicas a profesores por no
dar la razón o satisfacción a
determinadas demandas. Esto nos da
una clara dimensión del problema, que
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si entramos a analizar en profundidad,
nos vamos a encontrar muy a menudo,
con situaciones familiares en que no
están exentas las separaciones de los
padres o también en muchos casos el
consumo de drogas.
Creemos firmemente que hace falta
una legislación más acorde con los
tiempos actuales, en que se de un
mayor respaldo a la gestión docente
en general, con un marcado acento en
la disciplina que conlleve a tomar
decisiones que lleguen a la expulsión
de elementos disociadores que en
nada ayudan a la buena marcha de un
colegio y por otro lado que dé y
obligue a los padres a una mayor
responsabilidad sobre sus hijos,
llegando incluso a las sanciones
penales.”
Resumiendo, entonces, debemos llegar
a una conclusión que nos indique en
forma clara lo que significa la palabra
educar y creo que para ello nos
podemos apoyar un poco
en el
pensamiento del sacerdote y educador
presbítero Sergio Cerna, quien con
mucha claridad mental manifiesta:
“Educar significa ayudar a ser, ayudar
a que cada niño se realice y se
manifieste. Por eso, a la educación se
le ha comparado con el proceso
maternal
de
gestación
y
alumbramiento.
Es
una
tarea
liberadora que presupone fecundidad,
generosidad, entrega y libertad de
corazón. Sólo es posible donde hay luz
y amor. Porque alumbramos no para
retener o hacer depender a los niños
de nosotros. Damos a luz para que el
niño
llegue
a
ser
persona
independiente, para que se separe de
nosotros, para que recorra su propio
camino, para que busque su lugar y
construya su propia casa en el mundo”.
Indudablemente que la mayoría de los
maestros están dotados de esas
cualidades que robustecen su vocación
de una manera indeclinable, pasando a
ocupar un primer plano dentro de sus
técnicas pedagógicas.,

“Rotary Club de Ñuñoa celebra cada
año la “Semana del Niño” y al mismo
tiempo hace coincidir esta celebración
con el “Día del Maestro”, rindiéndole
un
merecido
homenaje
a
los
Profesores a través de los Directores
aquí
presentes,
formadores
y
modeladores del alma de los niños, que
hace que esta delicada misión pase a
convertir a esta profesión en una de
las más nobles,
por realizar su
trabajo con la materia prima más
delicada que pueda existir: el ser
humano. Estamos concientes de ello y
es por eso que esta celebración está
ubicada dentro de las actividades
rotarias más importantes. Nuestro
deseo como rotarios y como
Institución de Rotary, es brindarle
siempre nuestro más amplio y
apreciado apoyo al Maestro y su
función docente.”
GALERÍA FOTORÁFICA

PROGRAMA MES DE NOVIEMBRE
Jueves 11: Charla: Motivación
Interact: Diego Lozano
Jueves
18:
Charla:
Seguridad
Personal. Fernando Ibacache
Jueves 25: Compañerismo

Finalmente, terminó:
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