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PROGRAMA  
 
JUNIO:  
Jueves  7: Información Rotaría. Mario Córdova 
Jueves 14: Redes Sociales. Patricio Tapia 
Jueves 21: Cuenta Anual del Presidente 
Jueves 28: Compañerismo 
 
JULIO: 
Jueves  5: Transmisión del Mando 
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Sesión 3.167 Histórica y 41 del Período 
Jueves 31 de Mayo de 2012 

 

 
 

Con una asistencia que ya es cada vez más 
frecuente (19 socios y 5 invitados) tuvimos la 
tradicional sesión de Compañerismo del mes, 
nuevamente en los salones del Club de SSOO de 
Carabineros en Ñuñoa. 

 
Abrió la sesión el Presidente Mario , 

saludando a las visitas que nos acompañaron. Acto 
seguido, el socio y Director, Alberto Garat  leyó el 
Objetivo de Rotary, de magnífica forma. Luego de 
las noticias de Secretaría, por el Secretario 
Ejecutivo, Rolando , empezamos a disfrutar de la 
cena de la Amistad. 

 
A los postres, la sesión pasó a manos de 

Lautaro, para la celebración de los “cumpleañeros”  

del mes. Lamentablemente (para él), el 
único cumpleañero del mes (Fernando ), 
se encuentra visitando a su hija en 
Ecuador; sin embargo, disfrutamos de la 
infaltable y exquisita torta en su nombre y 
recuerdo. 

 
Teníamos una deuda con nuestro 

Tesorero, ya que al menos en 3 
ocasiones, por diferentes motivos, no 
pudimos hacer nuestra tradicional Rifa. En 
esta oportunidad, los números se 
escabulleron a una velocidad increíble, 
logrando el objetivo propuesto, con mucha 
facilidad, especialmente por la cantidad y 
calidad de los premios. 

 
Fue una muy grata velada, que 

disfrutamos como verdaderos amigos 
rotarios, en un ambiente de gran amistad, 
pilar fundamental de nuestro Club. 

 
Rotarios homenajeados en la Casa 

Blanca 
 

Diez rotarios de EE.UU. fueron reconocidos en la 
mañana del 20 de abril por la Casa Blanca 
como Promotores del Cambio por la labor voluntaria 
que han realizado local e internacionalmente.   

En este primer Día de Rotary en la Casa Blanca, más  de 
160 rotarios asisitieron al evento que también cont ó 
con una serie de charlas para líderes comunitarios.  
Especialistas de la administración de la Casa Blanc a 
charlaron sobre temas que incluían la salud materno -
infantil, prevención de enfermedades, desarrollo 
económico, la juventud y la educación, agua y 
saneamiento, y promoción de la paz.   

El Día de Rotary coincide con la proclamación 
presidencial en EE.UU. de la Semana Nacional del 
Voluntariado, del 15 al 21 de abril. Cada 
rotario galardonado recibirá una copia de la 
proclamación del presidente.  
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