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“SEMANA DEL NIÑO”
Semana del 24 al 31 de Octubre 2013
Sesión 3.232 Histórica y 14 del Período

En esta oportunidad, la Sesión fue dedicada al
Homenaje al Profesor, en la cual contamos con
la presencia de la mayoría de las Directoras y
Directores de los Colegios que el Club
apadrina.
También
asistieron
algunos
Presidentas y Presidentas de Centros de
Padres y Apoderados. Contamos también con la
presencia de don Raúl Fernández Bacciarini,
Director de Departamento de Educación de la
I. Municipalidad de Ñuñoa, quien fue
acompañado por el Concejal, Sr. Guido
Benavides. Asimismo,
contamos con la
presencia de la Profesora más destacada de
los Colegios apadrinados, la Sra. Ada Paredes
Quintanilla, del Colegio Benjamín Claro
Velasco.
Editor: Andrés Pinto y sus colaboradores
Fotografía: los mismos

Vive Rotary, Salva Vidas

07 de Noviembre de 2013
Ron D. Burton
Presidente Internacional

Esta Sesión Solemne fue dirigida por la
Presidenta Patricia Barrera, quien abrió la
sesión saludando a las visitas, profesores,
personeros
Municipales, al Sr.
Pablo
Fernández
García, rotario del
R.C. de Gijón y Sra.
Berta Venegas de
Urbina, contado con la asistencia de 24
socios,
El Objetivo de Rotary fue leído por el rotario
de Gijón, España, Pablo, quien con su marcado
acento español hizo gala de ser un buen lector
y por supuesto fue aplaudido por los
presentes.
A continuación, se
realizó la premiación
a la Profesora más
destacada
de
la
Comuna, Sra. Ada
Paredes Quintanilla
del Colegio Benjamín
Claro Velasco, de
quien se informó sobre su
trayectoria educacional. Se
le hizo entrega de un regalo
y un galvano recordatorio.
Enseguida se invito a la cena
de la amistad, donde se
compartió con los invitados.
Impresión: MANÁ Impresores,

Terminada la Cena, la Presidenta Patricia invitó
a nuestro socio Gilberto Rudolph quien
se dirigió a los presentes
para exponer
una
hermosa charla sobre los
educandos
y
la
Educación.
Luego
don
Raúl
Fernández Bacciarini se
dirigió a los presentes
para agradecer a Rotary
su homenaje a los maestros y aprovechó la
ocasión para dar información sobre los
resultados obtenidos por lo Colegios de la
Comuna.

Siguiendo con las actividades de la Semana
del Niño, el viernes 25 se realizó la entrega
de premios a los mejores compañeros de las
Escuelas República de Costa Rica, Aurora de
Chile y República de Siria, por los rotarios
amigos de esos Colegios. En estos colegios se
hicieron actos muy emotivos, aprovechando la
ocasión para hacer premiación general a
diversas entidades del Colegio, como alumnos,
profesores y apoderados. Estos actos
contaron con representaciones artísticas los
alumnos de los mismos establecimientos.

Es importante destacar que la Comisión de
Damas, el mismo día jueves en la tarde, realizó
el homenaje a las madres más destacadas de
cada Colegio, con en un té, efectuado el Club
de Oficiales en Retiro de Carabineros. Además
de compartir con las
jóvenes mamás, las damas
de la Comisión, como es
costumbre,
hicieron
entrega a cada una de
ellas, de una medalla, un
galvano recordatorio y un
regalo.
Una de las mamás,
improvisadamente
y
en
representación del resto de
sus pares, se dirigió a los
presentes para gradecer este
hermoso gesto de nuestras
damas.

“SOMOS ABUELOS CHOCHOS Y QUE”
El
sábado
2
de
Noviembre, a las 10,30
hrs.
nació
Martina
Amanda, Pesó 3,305 Kg y
midió 0,45 m., en el
Hospital J.J. Aguirre;
hija de María Antonia
Pinto y Patricio Tapia, nieta de Andrés Pinto y Sandra
Larenas.
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PROXIMA SESION:
Jueves 07 Noviembre de 2013
“L e y de T r á n s i t o”
Relator Capitan de Carabineros de Chile, Ingeniero
en Tránsito Don Cristian Rocco
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