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 Sesión 3247 Histórica y 30 del Periodo, 

 Jueves 20 de Marzo de 2014. 

En esta oportunidad la sesión fue dirigida por 

el socio Patricio Ramirez  en calidad de 

Presidente Electo, en los salones del Club 

Caleuche, con una asistencia de 16 socios, más 

dos Compensaciones de Patricia Barrera y 

Héctor Rodriguez, asistieron  tres visitas, 

Mirta Aguayo, de R.C. Santiago, Pedro Parot 

R.C. Conchali, y Hors Von Irmer, invitado de 

Enrique Rebolledo. 

 

 

 

 

Intervinierón varios socios que expusieron las 

experiencias que habian vivido en el Club hace 

bastantes años, con la presencia de este “Club 

Juvenil de Rotarios” 

El secretorio reiteró que se aproximaba la  

LXXXVII Conferencia de Distrito 4340 a 

realizarse en Santiago los días, 25-26 Y 27 

abril-2014, con el lema “ROTARIOS 

CAMBIANDO VIDAS”  

El Vicepresidente Fernando instó a los 

presentes a participar en masa a este 

importante evento Rotario que se realizara en 

la Universidad Mayor. 

 

Se informa sobre Reunión de R.C. Ñuñoa con 

Directores de Colegios Municipalizados. 
El martes 18 la presidenta Patricia convocó a una 

reunión de trabajo con los  directores de los 

Colegios Municipalizados.  El tema central de esta 

reunión fue los proyectos que  tiene en carpeta el 

club, los cuales están siendo coordinados por el 

señor Esteban Tobar sociólogo  y coordinador de 

SEPLA, (Secretaria Comunal de Planificación 

Social) 

La reunión se llevó a efecto el una de los salones 

del Club Caleuche y estuvieron presentes la 

Presidenta Patricia, el Secretario y tres 

directores Rotarios, junto a los directores y 

representantes de siete de los diez  colegios 
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municipalizados de nuestra comuna que participan 

de estos proyectos. 

 El señor Tobar dió a conocer a los presentes las 

características de uno de los  proyectos aprobado 

por el CORE y posteriormente adjudicados. El 

proyecto en si  es el de Talleres Deportivos y/o 

Extraprogramáticos para Colegios 

Municipalizados de la comuna de Ñuñoa. El 

monto de este proyecto es de $ 14.113.033 y es 

financiado por el Fondo de Desarrollo Regional en 

un 2% Deporte 2014. Este proyecto consiste en la 

implementación de distintos talleres deportivos  

extra programáticos  en colegios municipalizados 

que no cuentan con los recursos para desarrollar 

actividades, tales como: Futbol, básquetbol, 

voleibol, artes marciales y gimnasia rítmica. 

 

La reunión resultó muy agradable y constructiva. El 

señor Tobar entregó unas carpetas con una 

encuesta sobre el tema, la cual fue estudiada y 

respondida positivamente, se discutió y programó 

una próxima reunión para el regreso de la 

presidenta. 

Al término de la reunión los directores de las 

escuelas presentes agradecieron efusivamente la 

oportunidad por compartir por vez primera un 

encuentro de trabajo con sus amigos rotarios y 

manifestaron su contento por el  valioso aporte 

que hace Rotary Club de Ñuñoa a sus escuelas en 

esta oportunidad. 
 

 

“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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PRÓXIMA SESIÓN, 

“ Reforma Codigo Laboral ” 

Por Juan Enrique Olate 

Jueves 20 de Marzo de 2014. 

 


