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 Sesión 3245 Histórica y 28 del Periodo, 

 Jueves 06 de Marzo de 2014. 

 

Como ha sido habitual en las últimas 

sesiones nos reunimos en el Centro 

Caleuche, lugar emblemático y donde 

recibimos una muy buena atención. En esta 

ocasión  la sesión fue dedicada 

principalmente al “Trabajo de los Comites”, 

con objeto de revisar los procedimientos y 

obligaciones de éstos como tambien la 

actividad que realizan los Subcomités que 

dependen de ellos.  

Contamos con una 

asistencia de 16 

socios, sin visitas 

externas. 

La sesión en su inicio 

fue dirigida por el 

Presidente Electo 

Patricio Ramirez, quien 

replazó en los primeros 

momentos a la 

Presidenta Patricia, quien por compromisos 

personales no podia llegar a la hora. 

 El Objetivo de Rotary fue leído por el 

socio Mario de la Torre,  quien lo hizo en 

forma brillante y fue aplaudido por los 

presentes. 

Luego se hizo un análisis sobre la situación 

de los Comités de Servicios y sus 

Subcomités, anotando que habian cargos de 

estos Subcomités que no estaban  ocupados 

por los socios del Club, acordando 

completar dichos cupos y activar sus 

funciones. 

Nuestro Macero, 

Jorge,leyó una 

completa 

exposición sobre 

los Comités y sus 

Subcomités; 

repasando las 

funciones que 

estos realizan, sus responsabilidades y la 

colaboración que deben tener entre sí. 

La Presidenta Patricia se incorporó a la 

sesión tomando la dirección de ésta. 

Aprovechó de repasar las actividades 

venideras y confirmando su ausencia por 

algunas semanas debido a un viaje que 

realizará al extranjero, quedando en su 

reemplazo el Vicepresidente Fernando 

Ibacache.  
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COMITES DE Y SUBCOMITES DEL CLUB. 

PRIMERA  PARTE:             por Jorge Urbina. 

 

1.-Comité de Administración del Club, con los 

siguientes Subcomités: 

 Asistencia 

 Boletín del Club 

 Servicio en el Club 

 Compañerismo 

 Programa 

Responsabilidades: 

-Conducir las actividades relacionadas con el 

funcionamiento eficaz del Club. 

-Ayudar al Secretario del Club a registrar la asistencia. 

-Organizar programas semanales y especiales. 

-Fomentar el Compañerismo entre los socios del Club. 

-Editar el boletín del  Club en colaboración con los demás 

comités. 

2.-Comité de Desarrollo del Cuadro Social, con los 

siguientes Subcomités: 

 Captación y Retención de socios. 

 Clasificaciones  

 Información sobre Rotary para los posibles nuevos 

socios. 

 Orientación y Formación de los Socios Nuevos. 

 Capacitación Permanente de los Socios. 
Responsabilidades: 
-Lograr las metas establecidas por el Club para el año 

venidero. 

-Instruir y capacitar a los miembros del Club sobre la 

importancia de la captación y  retención de socios diversos 

y cualificados. 

-Levar cabo un estudio de clasificaciones, verificar que 

esta últimas sean coherentes  con la tendencia actual de las 

profesiones. 

-Efectuar evaluaciones del club para garantizar que los 

esfuerzos en pro del desarrollo del cuadro social sean 

eficaces. 

-Desarrollar un plan de acción para que el club actúe como 

patrocinador de un nuevo club que se organice en el 

distrito, si corresponde. 

Colaborar con los otros comités: 

-Comité de Relaciones Públicas (para realizar la 

imagen del club en la comunidad, haciendo así más 

atractivo para los posibles socios y estimulando el orgullo 

de pertenencia de los socios actuales) 

-Comité de Proyectos de Servicio (para asegurar que 

los proyectos de servicio sean significativos para los socios 

del club y cuenten con la participación  de personas no 

rotarias, a fin de que los posibles socios comprendan las 

oportunidades de servicio que ofrece la afiliación a 

Rotary). 

-Comité de Administración del Club (para planificar 

programas semanales que ofrezcan formación rotaria y en 

los cuales se discutan las necesidades e intereses 

personales de los socios) 

3.- Comité de Relaciones Públicas, operar sin 

apoyo de Subcomité. 

Las Relaciones pública constituyen el vehículo para 

mostrar a las comunidades del mundo entero que es 

Rotary, es una organización de confianza que aborda 

necesidades verdaderas. 

Cuando un club rotario goza de una imagen pública 

positiva, sus socios están motivados para la acción y los 

socios en perspectivas m  

Funciones. 
El Comité de Relaciones Publicas se encarga de desarrollar un 

plan para difundir información sobre Rotary entre el público y 

promover las actividades y proyectos de servicios del Club. 

Responsabilidades: 
El Comité de Relaciones Públicas del Club tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 Lograr las metas de relaciones públicas del club 

establecidas para el año entrante. 

 Familiarizarse con los recursos que ofrece R. I. 

 Crear conciencia sobre las actividades del club ante los 

socios del club, los medios de comunicación y el 

público en general.   

 Mejorar los proyectos y las actividades en marcha a fin 

de hacerlos más atractivos para los medios de difusión. 

 Contribuir a crear una imagen pública que propicie el 

desarrollo del cuadro social.. 

Colaborar con los otros comités: 

-Comité de Proyecto de Servicio (a fin de mantener informado 

sobre los próximos proyectos que serian de interés para los 

medios de comunicación). 

-Comité de Desarrollo del Cuadro Social (a fin de adaptar su 

gestión para atraer a posibles socios en el ámbito local) 

-Comité de la Fundación Rotaria (a  fin de mantenerse 

informado sobre futuros proyectos  de Subvenciones 

Humanitarias o visitas de becarios) 

-Comité de Administración del Club (para notificar de 

antemano a los medios de difusión participará en el programa 

del club cada semana y diseñar el sitio web del club de manera 

atractiva para los medios de difusión y el público en general) 

 

 

 

 
 

PRÓXIMA SESIÓN, 

“R O TA R A C” 

Jueves 13 de Marzo de 2014. 
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