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Sesión 3.098 Histórica y 20 del Período
Jueves 18 de Noviembre de 2010

Con una asistencia de 23 socios y un invitado, se llevó a
cabo la última sesión formal de Diciembre, ya que la
sesión del 25 fue trasladada al 27, para cumplir con
nuestro antiguo ritual: el Paseo de fin de año.
Luego de la Introducción del Macero Jorge, abrió la
sesión el Presidente Mario.
Lautaro dio a conocer las noticias de Secretaría,
destacando los acuerdos del Directorio para confirmar las
nominaciones
de
los
nuevos
Directores,
que
acompañarán a Mario hasta el término de su período.
Marco Aurelio Treuer reemplazará a Juan E. Olate en
Cuadro Social, mientras que Andrés Pinto hará lo propio
por Mássimo Mastrolonardo en RRPP.
Además, se reiteró la necesidad de inscripción para el
Paseo Anual a la parcela de Cottin, este sábado 27.
El Objetivo Rotario fue leído por Bruno, con la calidad
característica de él, mientras que la Nota Cultural fue
entregada por el Presidente Mario, acerca de la vida de
Hellen Keller, cuyo nombre lleva una de las escuelas
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especiales apadrinadas por nuestro Club. Un resumen se
entrega más adelante.
El tema de fondo, estuvo a cargo de Fernando, y se
desarrolló sobre un tema de candente actualidad:
“Seguridad Personal.”

En una exposición apoyada con multimedia, se analizaron
los diferentes conceptos que conforman esta disciplina de
especialización, haciendo especial hincapié en lo que se
entiende por Seguridad Pública y Seguridad Privada;
los objetivos y ámbitos de cada una; concepto de
“vigilancia”; el marco legal en el cual se desenvuelve la
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actividad, la situación actual en Chile y su futuro. Una
excelente charla y un muy buen expositor.
Hellen Keller
Nacida el 27 de Junio de 1880, en Tuscumbia, Alabama,
Estados Unidos de AméricaSu sordo-ceguera fue causada por una enfermedad febril,
cuando solo tenía 19 meses de vida. Fue una situación
extremadamente traumática para su familia. A pesar de
sus discapacidades, muchos años después, daría
discursos acerca de su vida e incluso, escribiría libros
sobre sus experiencias personales.
Todo lo anterior fue posible gracias a la gran ayuda e
influencia de su institutriz, Anne Sullivan, quien le enseñó
a leer y a comunicarse con los demás, junto con llevar
una vida disciplinada.

El abuelo Oscar y Amalia
GALERÍA FOTOGRAFICA

Hellen nació con la vista y la audición normales. Hoy día,
la naturaleza de su enfermedad sigue siendo un misterio.
Los médicos de su tiempo la llamaron “Fiebre del
Cerebro”, mientras que los médicos de hoy piensan que
pudo haber sido escarlatina o meningitis.
A los 16 años, luego de aprender a hablar, Hellen fue a la
escuela de Cambridge para señoritas y en 1900, a los 20
años, entró a la Universidad de Radcliffe, siendo la
primera persona sordociega que podía alcanzar el reto de
presentarse y transitar por una Universidad.
El 28 de junio de 1904, a los 24 años y un día, Hellen se
graduó “Con Honores” en la Universidad de Radcliffe. Ese
mismo año, habla en público por primera vez.
Anne Sullivan fue su profesora personal y amiga de toda
la vida. Primero la ayudó a controlar su mal genio, le
enseñó a leer, a escribir en forma normal y a través de
máquinas Braille.
En 1962 se hizo una película con su vida, recibiendo
premios Oscar por sus actuaciones.
En 1968, a los 87 años, Hellen Keller muere durante el
sueño. Descansa junto a su amiga Anne en el cementerio
de Connecticut.
Fue una mujer única en el mundo. Su enseñanza
perdurará por siempre y nos deja como legado la
constancia y el espíritu de superación.

NACIMIENTO
El 10 de Noviembre, en el Hospital Clínico de la
Universidad Católica, ha nacido AMALIA, hija de
Matías Silva y Andrea Yáñez. Esta hermosa bebé,
como puede verse en la foto, es la nieta del dichoso
socio y Director de nuestro Club, OSCAR SILVA, a
quien felicitamos y pedimos transmitir estas
felicidades a su hijo y su nuera.
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Chile 2 – Uruguay 0
PROGRAMA MES DE DICIEMBRE
Jueves 2: Elección de Autoridades
Jueves 9: Charla sobre Minería
Jueves 16: Cena Navideña
Jueves 23: Cuenta Semestral del Presidente
Jueves 30: Compañerismo
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SUPLEMENTO PASEO ANUAL DEL CLUB
SABADO 27 DE NOVIEMBRE
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