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Sesión 3.228 Histórica y 10 del Período
Jueves 26 de Septiembre de 2013
Cerramos el Mes de la Patria con una Sesión
de
Compañerismo, dirigida por nuestra
Presidenta Patricia. Contamos con una
asistencia de 20 socios y el rotario español,
Pablo Fernández, que ha compartido con
nosotros varias sesiones últimamente.

disfrutar de un exquisito almuerzo tipico
para la ocasión, gracias a la amabilidad y
dedicación, pricipalmente de los dueños de
casa. Contamos con una numerosa asistencia
de socios y sus parejas, tambien asistió el
Asistente del Gobernador Giubergio Capurro
y señora.
Abundaron los agradecimientos y brindis para
los dueños casa. También se bailó varios pies
de cueca, dándole el correspondiente toque
típico de chilenidad.
La Sesión del Jueves 12 se trasladó para el
Sabado 14, en casa de los Perineti-Corral, en
San Esteban, que se encontraba adornada con
lindos motivos dieciocheros y donde pudimos
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Este evento por supuesto, fue una
oportunidad para compartir la amistad y el
rotarismo.
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El viernes 13 de setiembre celebró sus 85
años de existencia el Colegio República de
Costa Rica. Asistieron los rotarios Andrés
Morales y Andrés Pinto, aprovechando la
oportunidad para hacer entrega de una caja
con lápices de colores, lo que fue muy bien
acogido.

“Debemos actuar con integridad en nuestras
familias, para preservar los valores que atesoramos.
Construyamos una atmósfera de confianza y
fomentemos la enseñanza y práctica de elevadas
normas de ética. Al interesarnos por lo niños del
mundo, los rotarios nos interesamos en todas las
familias
del
mundo...Construimos
nuestras
comunidades locales y, en definitiva, la comunidad
Global”

Herbert G. Brown, Clearwalter, Florida EE.UU.
Presidente de R.I. , 1995-1996

Fuimos recibidos por la Directora María
Loreto y compartimos con el Embajador de

COMPAÑERISMO, como es tradición,
el
último
jueves
del
mes
dedicada
principalmente, entregar información rotaria,
se celebraron a los Cumpleañeros y los
aniversario del Mes. Finalmente se realizo la
tradicional Rifa Mensual, teniendo el existo
habitual, gracias a la generosidad de los
Rotarios.

Costa Rica. Como siempre nos distinguieron
invitándonos a presenciar el acto junto a las
autoridades, como el Director de Educación
de la Comuna, Raúl Fernández, el embajador
de Costa Rica y la Plana Directiva del Colegio.

PROXIMA SESION: JUEVES 03 de Octubre:

NOTA ROTARIA:

“ Organización Semana del Niño”

Aunque Paul Harris escribía en 1911 “Rotary en su
totalidad carece de precedentes en la historia de
los Clubes”, posteriormente se enteró de que su
idea no fue del todo original. Doscientos años
antes de que Rotary se fundara en 1905, se había
organizado un club social en Londres, basado en
el mismo sistema de clasificaciones. También
coincidía con el sistema de clasificaciones llamado
“Junto”, establecido en el siglo XVIII en Filadelfia,
por el científico y filosofo, Benjamin Franklin.

A cargo de Bruno Perineti
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