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Sesión 3.222 Histórica y 6 del  Período 

Viernes 29 de agosto de 2013 

 

En esta ocasión pudimos exhibir en nuestra 

testera la Copa de la Amistad “Gustavo Chacón”, 
recientemente recibida del Club San José de 

Maipo y como es costumbre, nuestro Club dedica 

el último jueves del mes a Compañerismo, donde 

se saluda a los cumpleañeros y los aniversarios 
familiares. Finalmente se realiza una Rifa en que 

los socios llevan premios y estos se sortean entre 

los presentes, y los fondos se destinan a bienes 

sociales. La Sesión fue dirigida por la Presidenta 

Patricia y asistieron  19 

socios y una visita, el 

rotario de Gijón España 

Pablo Fernández García, 
que comparte la mesa 

rotaria por segunda vez. 

Infaltable el “Objetivo de 

Rotary”, que en esta 

oportunidad lo leyó el socio  

 

Enrique Rebolledo, quien por supuesto en hizo en 

forma grandilocuente como es él, recibiendo un 

cerrado aplauso de los presentes. 

Luego tomó la palabra el Macero  Jorge,             
para pronunciar sus interesantes  y 

acostumbradas introducciones; esta vez se refirió 

a la página Web de R. I. En detalle se publicará a 

continuación en el párrafo NOTAS. 

Terminada su exposición, la Presidenta Patricia 

abrió la Sesión, saludando a 

los presentes y en especial 

a la visita rotaria. Luego 

ofreció la palabra a nuestro 

secretario, Rolando, quien 

se refirió a la visita del 

Gobernador Distrital, 
Sergio Avendaño,  que se 

efectuara el jueves 5 de septiembre y será 

acompañado por su señora y el Asistente de la 

Gobernación para nuestro Club. Se invitará a la 

Comisión de Damas y se solicitará la  asistencia de 

las esposas de los socios. 

Luego se invitó a la Cena de la Amistad, en la cual 

se continúo tratando temas de interés, como la 

salud de nuestro querido amigo y socio Fernando 

Ibacache, la delicada situación de salud de 

Nicolás Cottin, hijo de Mauricio y nieto de Carlos. 

Otro de los temas tratados y expuesto por 
Enrique, es la realización de un Bingo, cuyo 

proyecto será entregado a la brevedad. 

Terminada la Cena, la  Presidenta Patricia entregó 

la Sesión al Presidente de Sub Comité de 

Compañerismo, David Arellano, quien saludó en 

forma afectuosa a la cumpleañera presente, Viola. 

También se nombraron a las siguientes personas 
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relacionadas con el Club y que estuvieron de 

Cumpleaños durante el mes de Agosto; Andrés 

Nuñez el día 2; Eliana de Córdova el día 12; Isabel 

Córdova de Arellano el día 14 y Beatriz de 
Perineti el día 26.  

Terminadas las celebraciones, comenzó la Rifa, 

que como siempre tuvo un gran éxito, vendiéndose 

todos los números.  

NOTAS: 
Después de dos años de trabajo en el rediseño y revitalización 

del sitio Web de Rotary Internacional ha salido a luz pública.Es 

así como este lunes 26 de agosto de 2013 se efectúo su 

lanzamiento oficial en esta nueva versión Web dentro de las 

redes mundiales. 

  Para tener una información fidedigna, es necesario que los 

distritos y en especial los Clubes, estén constantemente 

actualizando su información. Es necesario que los rotarios 

conozcamos las múltiples ventajas de tener un sitio web en 

línea, además un lugar donde los rotarios podremos expresar 

nuestras inquietudes y conocer la marcha de otros clubes del 

mundo. 

El presidente Ron D. Burton ha manifestado su respaldo y 

entusiasmo por esta iniciativa, por lo que espera contar con el 

apoyo de los directores de Rotary Internacional, fiduciarios de 

la Fundación Rotaria, los coordinadores regionales, 

Gobernadores de Distrito y los Presidentes de los Clubes. Al 

involucrar a todos los lideres de  Rotary, espera facilitar al 

máximo la transición del mundo de Rotary a la nueva 

experiencia en línea. 

A continuación, destaco algunos de los aspectos del mundo de 

sitios web que esperamos les sea útiles para los rotarios.  El 

nuevo sito cuenta con dos versiones: Mi Rotary, el de los 

socios y Rotary.org, preparado para público en general. Demos 

una rápida mirada. 

MI ROTARY (SOCIOS) El sitio solicita a los socios que se 

inscriban y accedan a su cuenta para disfrutar de una 

experiencia personalizada basada en sus intereses.  Basta con 

su nombre, Apellidos y correo electrónico. El nuevo sitio hace 

innecesario el portal Ingresos/Rotarios. Los usuarios que  

tengan cuenta en dicho portal solo tendrán que registrarse en su 

primera visita y podrán acceder inmediatamente a las 

herramientas y funciones previamente disponibles, como el 

nombramiento de cargos distritales, Rotary Club Central, y en 

especial  la información del club, como membresía, tendencia 

de  género, edades de los tres últimos periodos, proyectos y 

actividades de servicio, proyectos de la Fundación Rotaria y 

tendencias de ellos, etc.  Podrá visitar cuadros estadísticos de 

los diferentes distritos como también de Rotary en el mundo. 

Rotary.org (público en general) Esta área dirigida al público no 

rotario cuenta la historia del Rotary de manera clara y sencilla, 

e insta a los visitantes a descubrir  Rotary y la gran labor que 

los rotarios desempeñan en todo el mundo. 
Encuentre los que está buscando.- El sitio web ha sido 

totalmente rediseñado y los contenidos se han agrupado de una 

manera más lógica. Las pruebas realizadas han demostrado que 

ahora la navegación será más sencilla e intuitiva. Por ejemplo, 

las herramientas necesarias para la administración de clubes y 

distritos, como los informes sobre membresía o contribuciones, 

se agrupan en la sección “Gestión”. La función de búsqueda del 

sitio web ahora se hace a través de Google, por lo tanto, la 

búsqueda de documentos, artículos y herramientas serán más 

sencillas. 

Cambios Importantes: Los visitantes a la sección “Contacte 

este Club” podrá solicitar ahora información sobre el club 

concreto y afiliación al mismo; a solicitud de la Directiva de RI, 

se enviará automáticamente un mensaje electrónico al 

Gobernador y al Presidente de Comité de Desarrollo de la 

Membresía para que puedan dar el debido seguimiento.  

Subvenciones de la Fundación Rotaria: En el micro sitio 

Subvenciones de Rotary, se han integrado nuevo sitos webs con 

todas sus funciones. 

Se han adoptad las últimas medidas tecnológicas relativas a la 

seguridad y protección de los datos ingresados por los usuarios.  

Además se han incorporado todas las funciones de los 

navegadores más utilizados actualmente. 

Como todo sitio al cual se le ha incorporado tecnología de 

punta, es normal que se produzcan pequeños problemas durante 

el período de transición, para esto al final de la página consta de 

Link para enviar comentarios, donde podrá advertir esta 

situación anormal. 

Cabe hacer notar que el idioma de inicio es ingles pero después  

se adaptas al idioma indicado por el Club. En todo caso indica 

traducción a otro idioma. 

JORGE URBINA 

 
PROXIMA SESION: Jueves 06 de Septiembre 

“VISITA OFICIAL DEL GOBERNADOR “ 
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