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Sesión 3.099 Histórica y 21 del Período 
Jueves 2 de Diciembre de 2010 

 
Con una asistencia adecuada para efectuar las elecciones 
de las nuevas autoridades del Club, para el período 2012-
2013 (Presidente) y el Directorio para 2011-2012, se llevó 
a cabo esta primera sesión de Diciembre. 
 
24 socios y dos invitados, Louis Davis, rotario de 
Luxemburgo y Alejandro Benavente, invitado de Héctor 
Rodríguez. Luego de la introducción de nuestro Macero 
Jorge, la sesión fue abierta por el Presidente Mario, 
quien saludó a las visitas. 

 
El Secretario Lautaro dio a conocer las noticias de su 
responsabilidad, añadiendo el procedimiento para elegir 
entre los candidatos que se someterán a escrutinio, las 
autoridades del Club. 
 
El Objetivo Rotario fue leído por Rolando, el que fue 
galardonado con efusivos y ruidosos aplausos. 

 

El socio Hugo Jeria expresó el pesar del Club por el 
fallecimiento de la socia fundadora del Comité de 
Damas, Marta Brügemann de Delfino, acaecida el 
30 de Noviembre. Su esposo, Alejandro, fue 
Presidente del Club en el período 1973-74. Rotary 
expresó sus condolencias a través de Hugo. 
La Nota Cultural estuvo, una vez más, a cargo del 
Presidente Mario. 
Luego de la Cena de la Amistad, se procedió con las 
elecciones. Se debía elegir el Presidente para el 
período 2012-2013, entre Oscar Silva y Hugo 
Andrade. La primera votación arrojó un empate a 12 
votos. Hubo que recurrir a una segunda votación, la 
que se inclinó por Oscar. El elegido recibió las 
felicitaciones de todos los socios, quienes le 
desearon mucho éxito en su misión. 
 

 
A continuación, se procedió a la elección de Directorio 
para el período 2011-2012, que acompañará a Mario de 
la Torre. Fueron elegidos: 
 
Vicepresidente: Bruno Perinetti. Directores: 
Marco A. Treuer; Alberto Garat; Andrés Pinto, Patricio 
Tapia y Hugo Andrade. El Presidente Electo designó a 
Fernando Ibacache como su Secretario, a Héctor 
Rodríguez como su Tesorero y a Jorge Urbina como su 
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Macero. La distribución de las Avenidas se hará 
posteriormente. 
 
El acto fue impecable, sin ningún acontecimiento extraño, 
tal como lo destacó el Presidente Electo, juntamente con 
recalcar la gran calidad del equipo que le acompañará. 

 
 

ALOCUCIÓN PARA LA GRADUACIÓN DE LOS 8os BÁSICOS 
 
 
Rotary es una organización mundial de personas que promueven  el bien 
en todas las profesiones y ocupaciones. 
 
Uno de los objetivos de Rotary es:  
 
Fomentar  la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las 
naciones, a través del compañerismo. 

¿Sabes lo que es el compañerismo? Esa palabra significa armonía y paz 
entre compañeros, es decir, el buen trato y la ayuda que debe existir 
entre nosotros. 

Pero ¿sabemos comportarnos como verdaderos compañeros? ¿Lo 
ponemos en práctica? Vamos a resumir lo que para nosotros es un 
compañero de verdad. Lo primero y más importante es que debemos ser 
tolerantes con los demás. 

Por lo tanto, aparte de las discusiones, enojos o bromas que tenemos en 
el colegio, si queremos que nos respeten, debemos respetar a los 
demás. Por eso vamos a decir unas reglas que nos pueden ayudar a 
llevarnos mejor, si conseguimos cumplirlas: 

1. Aceptar a los demás como son.  

2. Tratar bien a los demás.  

3. Compartir nuestras cosas con los otros. 

4. Jugar con todos.  

5. Ser amigos y ayudarnos en los momentos difíciles.  

6. No insultar ni pegar, porque te quedarás sin amigos y te 
encontrarás muy solo.  

7. Nunca te tomes la justicia por tu mano. Si alguien te pega o 
insulta, díselo a un profesor o profesora.  

8. Comportémonos bien en clase, para que podamos trabajar 
todos juntos.  

9. Lo que a ti no te gusta que te hagan, no lo hagas nunca a los 
demás, por lo tanto: 

10. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti.  

Si queremos conseguir un mundo feliz y en paz, empecemos por 
practicar el compañerismo en nuestro colegio. Todos debemos intentar 
que esto se haga así. 

Rotary Club Ñuñoa ha querido premiar a aquel alumno que hoy egresa 
de la Enseñanza Básica, que haya destacado en su promoción, por el 
cumplimiento de la mayor parte de los 10 puntos que destacamos 
recientemente. El haberlos cumplido lo acerca a uno de los más 
importantes objetivos de Rotary, cual es la permanente práctica de la 
Amistad y el Compañerismo en sus actuaciones. Si  todos lo hiciéramos 
podría lograrse el bienestar y la paz en el mundo. 
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        La Comisión Escrutadora en el recuento de votos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente Propuesto, Presidente Electo y Tesorero 
 
 
 

PROGRAMA MES DE DICIEMBRE 
 

Jueves 16: Cena Navideña 
Jueves 23: Cuenta Semestral del Presidente 
Jueves 30: Compañerismo 


