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Sesión 3.124 Histórica y 46 del Período
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23 de Junio de 2011
Ray Klinginsmith
Presidente Internacional

Dio cuenta de la realización de 47 sesiones
en el período, de 16 sesiones de Directorio,
distribuidas en 8 en cada semestre y de 6
Asambleas de socios, para tratar temas especiales.
Destacó la instauración de la modalidad de las
“Notas Culturales”, propiciadas y dirigidas por él
mismo, con notable éxito; la presencia de
destacados charlistas e invitados especiales; se
realizaron 9 homenajes en el período. Los puntos
bajos fueron contados y previsibles. Entre ellos, los
más importantes fueron la falta de nuevos socios, la
inasistencia y la falta de trabajo en equipo.
En resumen, la balanza se inclina
nítidamente hacia los logros, especialmente en las
acciones hacia las escuelas, más focalizada y, por
ende, de mejor rendimiento.
En representación de los socios, hizo uso de
la palabra Gilberto Rudolph, para agradecer la
gestión del Presidente saliente, destacando los
puntos fuertes de su período y la mantención del
prestigio y presencia de R.C.Ñuñoa en el concierto
del Distrito.

La habitual Cuenta del Período Rotario, Julio 2010
a Junio 2011, fue el tema de esta sesión, la última del
período del Presidente Mario Quijada Hernández.
Le correspondió a Mario Quijada entregar su cuenta
anual, con un pormenorizado recuento de las actividades
desarrolladas durante el período 2010-2011. Incluyó los
homenajes instituciones, las charlas y trabajos presentados
y, lo fundamental, las acciones propias de Rotary en
beneficio de nuestra comunidad ñuñoína, como las
efectuadas para la Escuela Especial “Helen Keller”, con la
donación de más de 20 máquinas Perkins-Braille.
También se dio cuenta de las actividades
tradicionales de nuestro Club, como las de la Semana del
Niño, la Convivencia Hogareña. Destacó la ayuda y
participación de la mayoría de los socios
El Presidente Mario durante su Cuenta Final
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Gilberto Rudolph, en su alocución
CAMBIO DE MANDO EN LA COMISIÓN DE DAMAS
El Martes 14 de junio, se llevó a cabo el Cambio de
Mando en la Comisión de Damas, que presidía Jenny
Ávalos. Nuestro Presidente Electo fue invitada a dicha
ceremonia, conjuntamente con los socios Hugo Jeria,
Representante del RC Ñuñoa en dicha Comisión y Jorge
Urbina, Macero. En una sobria, pero muy cálida ceremonia,
Jenny entregó el mando a Cecilia Barra de Ibacache. El
Presidente Electo, Mario, entregó una invitación
permanente para dos socias, con el objeto que asistan a
nuestras sesiones de Compañerismo, los últimos jueves
de cada mes. Esperamos contar con su presencia en estas
reuniones de amistad y compañerismo rotario.

Jenny Ávalos, durante la lectura de su Cuenta Anual

Nuevo Logo del período.
Este será el nuevo logo del Presidente de R.I. Kalyan
Banerjee.
PROGRAMA MES DE JUNIO
.
Jueves 23: Compañerismo
Jueves 30: Traslado a Viernes 1º: Transmisión del
Mando.
Nuevo
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