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”
socios que se han adherido a ello.

Sesión 3.132 Histórica y 6 del Período
Jueves 11 de Agosto de 2011

Terminada la Cena de la Amistad, correspondió el
turno al Presidente del Comité de Servicios en la
Comunidad, Andrés Pinto, quien detalló cada uno de
los cuatro anteproyectos, los
cuales se pretenden financiar con
actividades
externas
y,
subsidiariamente, con algunos
recursos del Club.
Luego de un intercambio de
opiniones y entrega de ideas por
parte de los socios, se sometió a
votación, logrando la unanimidad
de los socios presentes, lo que
indica
un
alto
nivel
de
compromiso, haciendo carne del lema de nuestro
período: “COMPROMISO Y ACCIÓN”. Gracias por
vuestra colaboración, socios del Club.
LA
ASAMBLEA
PROYECTOS:

Esta sesión fue dedicada a informar, analizar y,
posteriormente, ya constituida en Asamblea, votar los
Proyectos de Servicios presentados por el Presidente del
respectivo Comité, Andrés Pinto. Una asistencia de 22
socios dio el marco adecuado para ello. Nuestro Macero se
encuentra aún en Buenos Aires, por lo que en esta
oportunidad la sesión la abrió el propio Presidente.
El Objetivo Rotario fue leído en excelente
forma, por la nueva socia del Club,
Patricia Barrera, con grandes aplausos
de la concurrencia.
El
Secretario,
Fernando,
dio
a
conocer
algunas
noticias,
especialmente
aquella
relacionada con la celebración. de un
nuevo natalicio del Libertador Bernardo
O’Higgins,
en
cuya
ceremonia
participará activamente nuestro Club,
con su Directorio en pleno, más los
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VOTÓ

LOS

SIGUIENTES

1.- PROYECTO DE AYUDA A LOS COLEGIOS POR
AUSPICIADORES DEL COMERCIO
OBJETIVOS:
Que los Colegios por intermedios de sus Directores
entreguen a los Amigos de los Colegios un Proyecto
de mejoras para el Establecimiento. Estos pueden ser
como ejemplo; mejoras en la infraestructura
deportiva, implementación de bibliotecas, mejorar los
Equipos audiovisuales, pintar o refaccionar salas u
otras necesidades del Colegio
2.- ORGANIZAR CAMPEONATO DE AJEDRES
INTER COLEGIOS
OBJETIVOS:
Promover entre los alumnos de cada Colegio el
juego de Ajedrez, organizando campeonatos
internos en Colegios que finalice con la actuación de
sus mejores Exponentes, en una Final intercolegios,
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cuyos gana dores serán premiados por Rotary en acto
solemne, Pudiendo ser en uno de los Colegios, en el Club
Suizo, u otro lugar que le de realce al evento.

GALERÍA FOTOGRAFICA

3.- CONCURSO DE ARTE Y CULTURA INER COLEGIOS
OBJETIVOS:
Originar un concurso intercolegios, Artístico Cultural Con un
tema para que los alumnos lo desarrollen y se
autoseleccionen según las bases y lo que determine cada
Colegio. Los mejores trabajos preseleccionado por los
Colegio competirán en una final con los mejores trabajos
que seleccionen los colegios para llevarlos ante un jurado
que definirá los tres mejores trabajos.
4.- FESTIVAL DE LA CANCION INTERCOLEGIOS
OBJETIVOS:
Organizar un Festival de la Canción Intercolegios. Este
concurso tendrá como fin de hacer participar a todos los
niños que tengan condiciones artísticas en el genero
musical, en forma individual, realizando cualquier tipo de
expresión musical, ya sea Folclórico, Clásico o Popular.
Cada Colegio deberá hacer una selección de dos de sus
representantes, que deberán competir con los mejores de
los otros Colegios en competencia.
La final se realizara en Salón Actos o Teatro de la comuna
donde se elegirá los tres mejores participantes
Los Proyectos fueron aprobados por unanimidad.

OBITUARIO

Ha fallecido la Sra. INES MARIA GUINA DE
JOHNSON, esposa de nuestro muy querido ex
Presidente y Socio Honorario, Orlando Johnson. Sus
funerales se efectuaron en el Parque del Recuerdo,
después de una misa en el Cinerario de dicho
Camposanto. Rotary Club Ñuñoa llevó sus
condolencias a Orlando, a través de tres de sus
socios, su Presidente y los socios Hugo Jeria y
Andrés Núñez.

PROGRAMA MES DE AGOSTO
Jueves 18: Charla: O’Higgins
Jueves 25: Compañerismo

Por medio de este Informativo, nos unimos al
sentimiento de nuestro amigo y Socio Honorario
Orlando, haciendo votos por su tranquilidad y
conformidad, en este duro trance.
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