
Editor: Andrés Pinto  y sus colaboradores                                               Impresión: MANÁ IMPRESORES LTDA. 

Fotografía: los mismos                                 

 
 Sesión 3248 Histórica y 31 del Periodo, 

 Jueves 3 de Abril de 2014 

 

La Sesión fue dirigida por la Presidenta Patricia 

y contó con la asistencia de 19 socios y la visita 

del rotario Luis Santander, del Rotary Club de 

Concepción. 
El Objetivo de Rotary fue leído 

por el socio Héctor Rodriguez, 

quien lo hizo en forma magistral 

y por supuesto que fue felicitado 

por los presentes. 

Luego la Presidenta Patricia 

solicitó a los presentes un minuto 

de silencia por el sensible 

fallecimiento en España del señor Gabriel 

Exposito(Q.E.P.D.) Yerno del socio Pablo 

Fernández. 

El socio Fernando Ibacache, en su calidad de 

Vicepresidente dió la bienvenida a la 

Presidenta Patricia de su viaje de vacaciones 

realizado a California, (USA) 

A continuación, la Presidenta pidió al socio 

Enrique Rebolledo, Presidente del Comité de 

Administración del Club, que informara sobre 

del programa de actividades para los meses 

de Abril y Mayo, detalle que se  dará a 

conocer a continuación. También se informó 

sobre el avance de los Programas con los 

Colegios de la Comuna. 

Además, se nombró un Comité que se hiciera 

cargo de comunicarse con los Clubes de Arica 

e Iquique para consultar de que forma 

podemos colaborar con los problemas que 

tienen esas ciudades con los sismos recientes, 

Las personas asignadas son : Carlos Cottin, 

Alberto Garat, Jose Manuel Muñoz, David 

Arellano y Bruno Perineti. 

 

Se informó que los socios Andrés Morales y 

Andrés Pinto, asistieron al acto de 

inauguración de la remodelada  Multicancha 

del Colegio República de Costa Rica, que contó 

con la presencia del Alcade Sr. Sabat y otras 
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autoridades municipales. Se entregaron balones 

de básquebol, como un regalo del Club. 

Inmediatamente se invito a difrutar de la Cena 

de la Amistad, que como de costumbre estuvo 

muy animada. 

 

La Sesión se reinició con la exposición de la 

Presidenta, cuando nos relato su experiencia 

rotaria en el viaje que ralizó a Estados Unidos, 

compensando en el club local Thound Oaks de la  

ciudad de Los Angeles, club que cuenta con una 

membresia de 140 socios, sesionando los días 

jueves a la hora de almuerzo y presidiendo las 

sesiones la Sra. Carol Freeman. Lo que más le  

llamo la atención fue la activa participacion de 

los socios, trabajando  principalmente en lo 

referente  al servicio a la comunidad y el 

compañerismo. Patricia recibió un  correo de la 

Presidenta Carol, ofreciendo ayuda para los 

damnificados de los terremos de norte de Chile.  

---------------------------------------------------  

 

Enrique Rebolledo entregó el 

detalle del Programa de 

Actividades para los meses de 

Abril y Mayo. 

 

 

ABRIL: 

Jueves 10: Homenaje a Carabineros de Chile; 

                 Charlista: Mario de la Torre. 

Jueves 17: Cena Hogareña  

Jueves 24: Compañerismo y Día del Trabajo 

                  Charlista: Patricio Ramírez 

MAYO; 

Jueves 1º : Se suspende por feriodo legal 

Viernes 9 ; Traspaso Copa de Amistad,  

                  Charlista: Alberto Garat. 

Jueves 15 : Entrega Premios Concurso  

                   Fotografico. 

Jueves 22 : Se suspende Sesión. 

Jueves 29 : Aniversario del Club: Charlista  

                   Hugo Andrade,   

  
 

 
 

 

 

El Ideal de Servicio es la frase  clave en 

el Objetivo de Rotary: Este ideal es la 

cualidad de ser una persona que se preocupa 

por ayudar y servir a su prójimo, en el lugar 

de su trabajo o actividad, en su comunidad 

local y en la comunidad mundial. Esto es el 

verdadero significado del Objetivo de Rotary 

 


