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Sesión 3.178 Histórica y 5 del Período 

Jueves 9 de Agosto de 2012 

 

 

Con una asistencia de 20 socios y un invitado, 
se realizó esta sesión, dedicada a la exposición 
del Comité de Administración del Club, que 
está a cargo de la Directora, Patricia Barrera. 

 

La. sesión fue abierta por el Presidente Bruno, 
quien saludó a los presentes y a Engelberth 
Luna, invitado de Juan Enrique Olate. El 

Objetivo de Rotary fue leído por el socio Mario 
de la Torre. 

 
El Secretario Fernando entregó noticias de 

Secretaría, destacando entre estas, la 

realización de un interesante Taller en 
Talagante. 

 

 
Luego de la cena, Patricia se refirió a la labor y 

al programa del Comité de Administración del 
Club, el cual preside. 

 

La información 
entregada se 

refirió a los 
distintos sub-
Comités que lo 

conforman y las 
actividades que 

desarrollan. 
Importante es destacar que no solo debe existir 
una estrecha relación entre las unidades de un 

Comité, sino que también y muy fuertemente, 
entre los diferentes Comités del Club.  

 
Del Comité de Administración dependen los 
Sub-Comités: 

 
- Asistencia 

- Boletín 
- Servicio en el Club 
- Compañerismo y 

- Tesorería 
 

Patricia reseñó lo que espera de cada sub-
Comité y respecto de la organización de las 
sesiones, entregó los lineamientos para hacer 

amenas y entretenidas nuestras reuniones 
semanales. Así, las charlas se programarán 

cuidadosamente, tanto con expositores 
externos como socios que hagan su aporte al 
Club. 
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Respecto de nuestro Boletín o Informativo, “El 

Papel”, deberá incluir información actualizada 
del Distrito y de Rotary International, que sea 

de interés para los socios. Se enviará, también, 
un ejemplar a la Gobernación y a su Comité de 
Relaciones Públicas, para que lo haga llegar a 

los Clubes interesados 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 

 

 
 

Cambios que nos trae este nuevo año 

Durante el nuevo año rotario se implementarán 
varios programas para ayudar a los clubes y distritos 

a potenciar sus proyectos, compartir información y 
aumentar la membresía. Los nuevos funcionarios de 
club, distrito y Rotary Internacional asumirán sus 

cargos el 1 de julio.  

Sakuji Tanaka, socio del Club Rotario de Yashio 
(Japón), asumirá funciones como el 102 presidente 
de RI y exhortará a los rotarios a fomentar la Paz a 

través del servicio  

Wilfrid J. Wilkinson, socio del Club Rotario de 
Trenton, Ontario (Canadá), asumirá el cargo de 

presidente de Consejo de Fiduciarios de La 

Fundación Rotaria.  

NUEVO BECADO 
 

Andrés Figueroa se llama el nuevo becado  
por la Comisión de Damas de Rotary Ñuñoa. 
Cursa el 2° año de Fonoaudiología en la 

Universidad de Chile. 
Todos años, la Comisión beca, con un aporte 

en dinero, a estudiantes universitarios en 
situación económica deficitaria. Estos son 
seleccionados por la Asistente Social de 

Asuntos Estudiantiles, Victoria Tigre. En su 
reunión mensual del martes 14, se le hizo 

entrega de la primera de dos cuotas de 
$200.000. 
El becado del período anterior, Alberto 

Gangas, ya trabaja como Tecnólogo Médico en 

el Hospital San José de Santiago. 

 
Las socias de la Comisión esperan, con la 
ayuda de los socios del R.C. Ñuñoa, poder 

aumentar estos recursos, de manera de 
entregar un aporte significativo a estudiantes 

que lo merecen. Cuando se hace una acción 
como la de la Comisión de Damas, el nombre 
que queda en la memoria de quienes 
intervienen es “Rotary Ñuñoa”. Preservemos 

esto. 
 
 
PROGRAMA MES DE AGOSTO: 
 
Jueves 16: Comité Cuadro Social: Patricio Tapia. 
Jueves 23:Charla sobre la Minería. 
 Encargado: Gilberto Rudolph V. 
Jueves 30: Compañerismo y Charla sobre el 
Litio. Encargado: Héctor Rodríguez V. 
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