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La sesión fue presidida por Patricia,
nuestra Presidenta y asistió el 57% de
los socios (17), más dos visitas, Mirta
Aguayo, socia de R.C. Santiago y la
señora Jessica Acevedo, esposa del
socio
Patricio
Tapia.
El Objetivo de
Rotary fue leído
por
el
socio
Patricio
Tapia,
quien lo hizo muy
bien y fue aplaudido por los asistentes.
A continuación, la Presidenta Patricia
solicitó al Secretario Rolando que
informara sobre algunos acuerdos
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tomados en la Reunión de Directorio
realizado el mismo día, antes de la
sesión.
Se recibió la renuncia indeclinable de
Gilberto Rudolph, como socio del Club,
la cual se aceptó.
El proyecto para
Talleres
de
Jardinería para
el Colegio Aurora
de
Chile, fue
aprobado por la I.
Municipalidad de
Ñuñoa, por un valor $1.600.000.estarán disponibles entre Enero y
Febrero del próximo año.
Se acordó suspender las sesiones de
los días 26 de Diciembre y 2 de Enero.
La próxima sesión será el día 9 de
Enero, con la Cuenta Semestral de la
Presidenta.
La idea es que para esa ocasión se haga
una S
sesión “mejorada”, con damas, para
celebrar el inicio del nuevo año.
Luego se invitó a la cena de la amistad,
la cual, como es habitua,l fue muy grata
y amena.
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Finalizada la Cena, la presidenta
entregó la sesión
al socio
David

siempre se juntó una gran cantidad de
Premios, llevados por los socios; los 100
números fueron vendidos rápidamente
y el sorteo fue muy entretenido, ya que
hubo afortunados que se ganaron más
de un premio y otros ninguno.

TIJERETEANDO
JORGE SASMAY

H A Z L O
Arellano, encargado de Compañerismo,
quien invitó a los “Cumpleañeros” del
mes que estaban presentes, para
celebrar este acontecimiento, como;
Patricia Barrera, Mario Córdova, Marco
Aurelio Treuer y nuestra amiga Mirta
Aguayo.
Los cuatro festejados se enfrentaron a
una rica torta y mientras los presentes
les cantaban el “Cumpleaños Feliz”,
apagaron la vela del homenaje.

Actúa sin buscar la aprobación ni el
aplauso
de
los
demás.
Sé
independiente, pero honrado contigo
mismo.
No te rías de la gente: ríete con ella.

PROXIMA SESIÓN,
“CUENTA SEMESTRAL DE LA
PRESIDENTA”
Jueves 9 de Enero de 2014.

A continuación, se efectuó la Rifa
Mensual de Compañerismo y como
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