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“Presentación de 
Programas de 
Cada Comité”. 

Sesión 3.218 Histórica y 02 del Período  

Jueves 18 de Julio de 2013 

 
Se inició la Sesión, dirigida por nuestra 

flamante Presidenta Patricia. Con una 

asistencia de 19 socios, la Sesión se destinó a 

la Presentación de Programas anuales de los 

Comités. 

El Macero Jorge, después de una 

introducción sobre el tema de las Avenidas y 

hoy Comités de 

Servicios - temas que 

se transcribirá a 

continuación - anunció 

a la Presidenta,  quien 

abrió la Sesión. 

A continuación, la 

Presidenta Patricia designó al socio y 

Presidente  del Comité R.R.P.P. Patricio 

Ramírez para que leyera   el Objetivo de 

Rotary y, por supuesto, lo hizo en forma 

brillante y recibió el aplauso de los asistentes. 

El  Secretario informó, en síntesis, sobre los 

temas tratados en la Reunión de Directorio, 

realizada antes de la Sesión;  

El Tesorero Héctor informó sobre los gastos 

del Club, tanto los obligados como las cenas y 

el financiamiento del Club. Se debatieron 

algunas formas de disminuir los gastos y 

hacer actividades para financiar los 

programas de ayuda. 

También se informó que se estaban haciendo 

gestiones en el Estadio del Banco Central para 

ver si conviene cambiarse de local. 

El socio Gilberto propone hacer una campaña 

para aumentar el Cuadro Social. 

Además, se llenaron 

los cargos en Cuadro 

Social, quedando 

todos los socios en 

un Cargo. 

Luego el Macero 

invitó a los 

presentes a la Cena 

de Amistad.  

Después, a la hora 

de los postres, la 

Presidenta Patricia se dirigió a los presentes 

para dar a conocer en grandes líneas, su 

Programa de este año Rotario. 
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Luego el Presidente del 

Comité de Administración  

del Club, Enrique Rebolledo  

expresó en detalle las 

labores de sus Sub Comités; 

Asistencia; Boletín del Club, 

Compañerismo, Servicio en el 

Club y  Programas.  

 

 

NOTA: Avenidas v/s Comités  
Hasta el año 2007, el término “Cuatro Avenidas de Servicio” 

era usado con frecuencia en literatura e información Rotaria. 

Las Avenidas significan los 4 elementos que componen el  

Objetivo de Rotary: Servicio en el Club, Servicio a Través de 

la Ocupación, Servicio en la Comunidad y Servicio 

Internacional. Aunque las Avenidas de Servicio no aparecen 

formalmente en los estatutos del Club Rotario, el concepto 

ha sido aceptado como una forma de describir las áreas 

primarias de la actividad Rotaria. 

Sin embargo desde el año 2007, Rotary Internacional ha 

recomendado establecer metas en cada club, en los 

siguientes rubros para hacerlos más eficientes y eficaces: 

Cuadro Social, Proyectos de Servicio, La Fundación Rotaria,  

Desarrollo de liderazgo, Relaciones Públicas, Administración  

del Club, entre otros. 

Para dar cumplimiento a lo anterior propone una nueva 

organización en 5 comités cada uno, con subcomités básicos.  

1.- Comité de Administración del Club, con los subcomités: 

Asistencia, Boletín, Servicio en el Club, Compañerismo, 

Revista y programa semanal. 

2. Comité de Desarrollo del Cuadro Social, con los 

subcomités: Captación y Retención de Socios, 

Clasificaciones, Información, orientación y formación de 

socios nuevos.  

3. Comité de Relaciones Públicas. No posee subcomités 

básicos, sin embargo, las relaciones públicas constituyen el 

vehículo para mostrar a las comunidades del mundo entero 

que Rotary es una organización de confianza que aborda 

necesidades verdaderas 

4. Comité de Proyectos de Servicio, con los subcomités: 

Servicio a la Comunidad,  Servicio en la Comunidad Mundial, 

Actividades para la Juventud. 

5 Comité Fundación Rotaria, con los subcomités 

Subvenciones, Becas e Intercambio, 

 Los clubes pueden aumentar el número de subcomités, de 

acuerdo con el alcance de sus metas y su número de 

miembros, quienes podrán prestar servicio en a lo más dos 

subcomités, asegurando que cada rotario tenga alguna 

actividad dentro del Club. 

J.URBINA 

 

Nuestro socio y gran colaborador de nuestro 

Boletín, Patricio Ramírez tuvo la brillante idea 

de editar la Edición 417 de El Papel y fue 

entregado a los presentes,  en un hermoso 

Tríptico, agregando algunos toques especiales 

al diseño e incluyendo un poco de humor, que 

tanto hace falta en nuestras publicaciones 

Rotarias.            

                         

 
 

 

 

 

PROXIMA SESION: JUEVES 25 JULIO 
Presentación de Programa del Comité de 

Relaciones Públicas  

 
 

 

EL EDITOR AGRADECE A SUS ESFORZADOS 

COLABORADORES 

 

 

 

 


