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Sesión 3.130 Histórica y 4 del Período 
Jueves 28 de Julio de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una asistencia de 21 socios y dos 

invitadas, tuvo esta cuarta sesión del período. 
Esta estuvo dedicada, como es nuestra 
tradición, al Compañerismo. Para dar realce a 
esta sesión y de acuerdo con el Programa del 

nuevo Presidentes, se invitó a dos socias 
de la Comisión de Damas: su Presidenta, 
Cecilia Barra de Ibacache  y su 
Vicepresidenta, Beatriz Corral de 
Perinetti . El club se siente complacido y 
agradado con la presencia permanente de 
dos socias en nuestras reuniones 
mensuales de Compañerismo. 

 
Dado que las características de 

estas sesiones hacen que no haya una 
charla formal de fondo, nuestro Macero 
Jorge , preparó una introducción un poco 
más elaborada, respecto de un 
interesante tema, que además 
corresponde al mes de Julio, designado 
por Rotary International como el de la 
“Alfabetización”. 

 
El Objetivo Rotario fue leído en 

magnífica forma por nuestro socio Hugo 
Jeria, haciéndose acreedor a 
espontáneos y ruidosos aplausos. 

 
Se celebraron, además, a los 

“cumpleañeros”, tres este mes, de los 
cuales solo estaba presente Gilberto , 
quien fue, a la postre, quien apagó la 
velita de la torta. 

 
Al término de la velada, se llevó a 

cabo nuestra tradicional Rifa, con 
numerosos premios aportados por los 
socios, produciéndose un acaparamiento 
de los mismos por parte de nuestras 
invitadas. Se analizará la posibilidad de 
volverlas a invitar. 
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                  ALFABETIZACIÓN 
 
“En Chile, las personas que son analfabetos 

absolutos, es decir, que no saben leer ni escribir,  
según cifras de la UNESCO y el MINEDUC, suman 
480.865, lo que corresponde al 4,3% de la población  
mayor de 15 años del país, cifra que comenzó a 
disminuir a partir de 1964, año en que Chile 
registraba un 11,7% de analfabetismo. 

Pese a que la cifra actual es baja, Chile se 
mantiene detrás de países como Cuba(0,2%), 
Uruguay (23,3%) o Argentina (2,7%), que están por 
debajo de la barrera del 3% que establece la UNESCO  
para declarar a un país “libre de analfabetismo” 

Analfabetos funcionales: Estas son personas 
que aprendieron a leer y escribir en niveles muy 
básicos, pero que sus competencias no son 
suficientes para utilizar estas operaciones en su v ida 
cotidiana y “carecen de aspectos relevantes para su  
identidad y su inserción social”. En Chile hay 
1.200.000 personas mayores de 15 años que son 
analfabetos funcionales. 

En 1997, la Junta Directiva de Rotary 
International designó el mes de Julio, como el “Mes  
de la Alfabetización”, brindando a los clubes la 
oportunidad para que desarrollen sus propios 
proyectos y conciencien al público sobre su gestión  
en el mundo. 

 
Buenas noticias dejó el año 2010 en nuestra 

comuna: los resultados de la Prueba SIMCE dejaron 
a 4 establecimientos de Ñuñoa dentro de los 20 
mejores a nivel nacional y, además, el analfabetism o 
comunal está muy por debajo del 3%, es decir, no 
supera las 1.200 personas.” 

 
Finalmente, un diario de circulación nacional, 

destaca en tanto, que 10 colegios de la comuna 
sobrepasan los 262 puntos, ubicando a las escuelas 
de Ñuñoa como una de las con mejores resultados a 
nivel nacional. 
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En la Cínica INDISA ha nacido AGUSTÍN EDUARDO, 
hijo de Mariela y Alfredo y nieto del Presidente y la 
socia Viola. Ambos se encuentran muy bien. 

 
 
PROGRAMA MES DE AGOSTO 
 

.  
Jueves 04: Charla de Director 
Jueves 11: Asamblea: Análisis del  
                  Programa 
Jueves 18: Charla: O’Higgins 
Jueves 25: Compañerismo 

 
 


