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Sesión 3.134 Histórica y 8 del Período 
Jueves 1 de Septiembre de 2011 

 

 
Un grupo de cuatro becarios visitaron este jueves nuestro 
Club. Acompañados por Roberto Silva , Asistente del 
Gobernador Juan, cuatro becarios de origen 
estadounidense, Jamie Smidt, Joana Pelaez, Amanda 
Wallas y Richard Hopkins,  nos relataron pasajes de su 
vida en su país y lo que hacen en el nuestro. 
 
 Pudimos aprender que, a pesar de nuestras diferentes 
culturas, idioma e intereses, todos los rotarios tenemos el 
lema de nuestro fundador Paul Harris  como faro en 
nuestras acciones. Ellos son la muestra viviente de ello: 
están con nosotros porque hubo voluntades que quisieron 
que esos jóvenes estén en nuestro país y lo que ellos 
aprendan, lo llevarán a su país o a otros países, 
propagando ese ideal de servicio que nos hace distinguirnos 
en el mundo. 
 
Queremos aprovechar este informativo para agradecer a 
Roberto , por la deferencia que siempre ha tenido para con 
nuestro Club y su preocupación para que esta sesión fuera 
exitosa.  
También nos acompañó en esta oportunidad, nuestro Socio 
Honorario Eric Krumm , quien es una frecuente “visita en su 
casa” 

 
 
 

CAMPEONATO DE ASISTENCIA 
 
Durante el mes de Septiembre se volverá a realizar 
este simpático Campeonato. Nuestro encargado de 
Asistencia, Gilberto Rudolph, ha confeccionado 
estos equilibrados equipos. 
Se considerarán lo 4 últimos jueves de Septiembre. 
 
EQUIPOS: 
 
I Capitán: Patricio Tapia   
Mario de la Torre  
Mario Córdova  
Carlos Cottin  
Hugo Jeria  
Gonzalo Cervantes  
Patricio Ramírez  
Oscar Silva  
 
II Capitana: Viola Ibacache   
Bruno Perinetti  
Andrés Núñez  
Leonardo Castagnola  
Rolando Marín  
Andrés Morales  
Héctor Rodríguez  
Rolf Stuedemann  
 
III Capitán: Francisco Lobos   
Fernando Ibacache  
Patricia Barra  
Lautaro de la Fuente  
Andrés Pinto  
Rómulo Vidal  
Gilberto Rudolph.  
 
IV Capitán: Francisco Bernales   
 
Hugo Andrade  
Marco Aurelio Treuer  
Alberto Garat  
Juan Olate  
Jorge Urbina  
Leonidas Venegas 
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CINCO MANERAS DE FORTALECER  
SU CLUB 

 

 1. Efectúe una encuesta entre los socios del club, 
para determinar lo que el club hace bien, lo que 
podría hacer mejor y qué más podría hacer. 
Organice una reunión de la directiva a fin de 
analizar los resultados y fijar un plan de acción.  

 

 

2. Diseñe el sitio web del club teniendo en 
cuenta las relaciones públicas. Aproveche los 
consejos para mejorar su sitio web. 
Asegúrese de proporcionar información 
correcta, con el nombre, lugar y hora de 
reunión del club resaltado visiblemente en la 
página de inicio. Plantéese la pregunta: 
¿ayuda este sitio web a que los visitantes 
comprendan Rotary?  

3. Planee al menos un proyecto por año que 
supere todo lo que el club haya realizado 
hasta la fecha. No deje de promover su 
evento en los medios locales. Junto con 
otros clubes del distrito, solicite un Subsidio 
para Relaciones Públicas, a efectos 
de promocionar Rotary a gran escala.  

4. Emplee los recursos de RI para establecer 
una visión a largo plazo para su club. Un plan 
estratégico ofrece un marco de referencia 
para fijar metas y garantiza la continuidad. 
También ayuda a incrementar  el número de 
socios, mejorar la imagen pública de Rotary y 
llevar a cabo proyectos más eficaces.  

5. Tome el teléfono e invite a una reunión a 
un amigo, colega, cliente o proveedor. Mucha 
gente se afilia a Rotary solo si presencian 
directamente el ambiente de compañerismo 
reinante en las reuniones y la consagración 
de los socios al servicio en la comunidad.  

 
 
 

       PROGRAMA MES DE SEPTIEMBRE 
  

Jueves 8: Homenaje a las Glorias del Ejército 
Jueves 15: Capacitación: LFR. Carlos Méndez 
Jueves 22: Traslado a sábado 24: Paseo de 
Fiestas Patrias (Por confirmar) 
Jueves 29: Compañerismo, con Comisión de 
Damas 

 
 
 
 
 


