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La Sesión se efectuó en “El Caleuche” y fue
presidida por Patricia, Asistieron 16 socios y 9
visitas, Mirta Aguayo socias de R. C. Santiago,
esposas de rotarios y una prima de Patricia y su
esposo argentino.
Como es habitual nuestro Macero Jorge Urbina
leyó como introducción sobre el tema central, que
se trascribirá a continuación.
Luego la Presidenta Patricia procedió a la apertura
de la Sesión, saludando a los presentes y en
especial a las visitas.
El Objetivo de Rotary fue leído
por Guido Briceño quien lo hizo
muy bien y recibió el aplauso de
los presentes.
Luego la Presidenta solicitó al
Secretario Rolando para que
informara sobre los temas
tratados en la Reunión de
Directorio realizada durante la Semana.
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Vive Rotary, Salva Vidas

15 de Enero de 2014
Ron D. Burton
Presidente Internacional

1.-Se efectuaron algunos cambios en Directorio:
a) Comité Proyectos de Servicio: Mario de la
Torre Quiroga.
b) Comité Fundación Rotaria: Alberto
Garat Cares y Carlos Cotín Moran
c) Comité de Cuadro Social:
Juan Olate
Arevalo y Patricio Tapia Soto
2.-Proyecto para Talleres de Jardines para la
"Escuela Aurora de Chile" fue aprobado por la I.
Municipalidad de Ñuñoa, solo falta que giren
cheque por $ 1.600.000.3.- Concurso Fotográfico desarrollado por Enrique
Rebolledo se realizará en el mes de mayo. Se
invitará a participar a otros clubes rotarios.
4.- Carta al Club Suizo, informando que no
seguirán realizando las reuniones en ese lugar, se
dan las explicaciones del caso (cenas)
5.- Próximas reuniones:
-16 de enero: Charla Mario de la Torre, sobre
problemas de límites de Chile en el Norte (Bolivia)
23 de enero: Asamblea de socios. Análisis del
Club.
30 de enero: Compañerismo y Rifa.
Febrero 06-13-20-Se suspenden las Sesiones
27 de febrero: Aniversario Rotary N° 109.-
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Compañerismo y Rifa.
6.-Lugar de sesiones: Las próximas sesiones se
realizarán en “El Caleuche”
A continuación la Presidenta invito a los presentes
a disfrutar una amena Cena de Amistad.
Como funciona un Club Rotario
Presidente dirige el Club y motiva y valora las contribuciones de los
socios, fomentando a la vez los contactos personales.
Alguno de sus funciones:
-Presidir las reuniones del club y la directiva.
- Nombrar a los integrantes y presidentes de comités.
-Celebrar asambleas de club
-Elaborar un presupuesto y administrar las finanzas del Club, incluida
la auditoria anual.
-Trabajar en coordinar con el gobernador de distrito y asistente del
gobernador.
TODOS LOS AÑOS EN LA PRIMERA SESION DEL MES DE ENERO,
DEBE DAR CUENTA DEL ACCIONAR DEL CLUB DURANTE EL
PRIMER SEMESTRE DE SU MANDATO.
Algunas de las acciones a realizar:
Validar los puntos fuertes, las deficiencias y los aspectos que deben
mejorarse durante el segundo semestre rotario, es decir de Enero a
Junio 2014.
Revisar el plan de acción para cumplir con las metas anuales
propuestas.
Nombrar a los presidentes de los comités que sea necesario
reemplazar.
Preparar al Club para la participación en el seminario distrital como
también en la asamblea del distrito. Etc.
Jorge Urbina.

Términada a la bien conversada cena, la Presidenta
Patricia empieza su exposición:
Inició su Cuenta dando a conocer algunas activades
del Club respecto al Servicio, destacando los
Proyecto Subvencionado por la I.Muncipalidad de
Ñuñoa, como el Taller de Jardineria en Colegio
Especial Aurora de Chile, por un monto de
$1.611.950,
Talleres Deportivos para Colegios Muncipalizados
de la Comuna por un monto de $14.997.260.financiado por Fondo Nac. De Desarrollo Regional.
Olipiadas de lenguaje y comunicaciones en colegios
de la Comuna por un monto de $8.867.310.financiado por F.N.D.R.
Como Conclusion, el Club ha logrado llegar a esta
interesante etapa, postulando a proyectos bien
conceptualizados y evaludos de acuerda las
necesidades detectadas en los Colelgios de
enseñanza básica que el Club apadrina. Todo lo
anterior patrocinado por Gobierno Regional
Metropolitano y avalado por el Alcalde y el
Director de la Corp. Municipal de Educación.
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La presidente expuso un resumen de las cuentas
de la Tesoreria en el semestre 2013-2014.
Finalmente hizo un recuento de las actividades
administrativas del Club en el primer semestre.
Número de Reuniones: Sesiones Ordinarias 21
Reuniones de Directorio 10
Cantidad de Socio: Al nicio del periodo 29, número
actual 30; Egreso de socio 0, ingreso de socios 1
(Pablo Fernandez)
Asistencia un Promedio de 73%
Otras actividades:
Cena Hogareña, Celebración Fiestas Patria,
Homenaje a Bernando O”Higgins, Semana del Niño
en Octubre y Recepción de la Copa de la Amistad
Gustavo Chacon entregada por R.C.San José de
Maipo.
Se realizaron 4 Charlas de actulidad tanto por
relatores externos como socios del Club.
En Compañerismo, el último juves del mes, se
celebró a los cumpleaños y aniversario familiares
de los socio. Se visitaron a socios y exsocios
enfermos.
La presidenta puso término a su excelente cuenta,
con el amplio reconocimiento de los presente,
expresado en un gran aplauso.

PROXIMA SESIÓN,
“Problemas de Limites de Chile en
Norte (Bolivia)
Expositor: Mario de la Torre
Jueves 16 de Enero de 2014.
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