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El Secretario Fernando  dio a conocer la visita de la 
Gobernadora del Distrito a nuestro Club, que será 
este jueves 2 de AGOSTO. Será la visita oficial de 
Elena  a nuestro Club, al cual quiere y aprecia 
mucho. 
 
Luego de la Cena, se entregó la sesión a 
Compañerismo, la que produjo momentos de 
alegría, con la celebración de los cumpleañeros 
y la posterior y tradicional Rifa, con los siempre 
excelentes premios y resultados. 
 
Finalmente, por el bien de Rotary, Oscar  se 
refirió a la programación de la entrega 
simbólica de las sillas de ruedas a nuestras 
Escuelas. Esta ceremonia se hará el viernes 3 
de Agosto en la Escuela “Eduardo Frei 
Montalva ” a una hora a definir. Se hará 
entrega simbólica a los Directores de  cada 
Escuela que apadrinamos, para posteriormente 
hacer la entrega física en cada establecimiento 
educacional. 
 
Otro tema tratado, fue el correspondiente a la 
celebración de las Fiestas Patrias, indicando 
que se deberá fijar el día, que puede ser el 15, 
el 22 o el 29 de Septiembre. Se avisará con el 
suficiente tiempo su fecha, horario y costo. Se 
incluirá un menú para niños, con precio 
rebajado. 
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PROGRAMA MES DE AGOSTO: 
 
Jueves 2: Visita Oficial de la  Gobernadora Elena 
Jueves 9: Programa Comités de Proyectos  y 
Cuadro Social 
Jueves 16: Programa Comité de  Administración 
del Club 
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Sesión 3.176 Histórica y 3 del Período 

Jueves 26 de Julio de 2012 

 
Con una asistencia que no se veía desde hace 
muchos meses, se llevó a cabo la última sesión de 
Compañerismo. Asistieron 23 socios y dos 
invitadas, Mirta  y Sandra ,  para una sesión muy 
grata, que tenía, además, el atractivo de la Rifa. 
Algunos “cometas”, como Andrés Morales  o 
Gonzalo Cervantes , más la presencia de nuestro 
querido Rolf,  ausente por tanto tiempo, por 
problemas de salud, al igual que Lautaro , pusieron 
la nota grata. 
 
Abrió los fuegos el Presidente Bruno , dando la 
bienvenida a todos, para posteriormente dejar a 
Marcelo  a cargo de la lectura del Objetivo Rotario. 
 

 
La semana 
pasada se 
había 
programado 
la entrega 
de la 
distinción 
“Paul 
Harris ” al 
ex 
Presidente 
Marco 
Aurelio 
Treuer , el 
que se 
encontraba 
enfermo, 
razón por la cual se reprogramó para esta sesión. Esta 
distinción fue entregada por el Presidente Bruno , 
prendiendo la insignia que lo distingue como tal, al tiempo 
que los socios entonaban el Himno Rotario a voz en 
cuello. 
 

Terminada esta 
significativa como 

simbólica 
ceremonia, don 
Mario  nos instruyó 
acerca de temas 
de sumo interés 
rotario, dirigido no 
solo a los más 
nuevos, sino a 

todos los socios. En esta oportunidad, su charla 
estuvo orientada a aclarar y destacar la importancia 
de la organización interna del Club, como también 
aspectos de coordinación y programación. En el 
caso de nuestras sesiones, su desarrollo ordenado y 
su “timing” en el inicio-desarrollo-término,  son 
fundamentales para el éxito de nuestras sesiones. 
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