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Como es habitual la sesión se realizó en
El Caleuche, dirigida por la Presidenta
Patricia y con una magra asistencia de
solo 14 socios y dos visitas, el Rotario de
Rotary Club Santiago, Tomás Galván,
nuestro futuro Asistente del próximo
Gobernador de Distrito y además
contamos con la presencia del ex socio de
nuestro Club, Carlos Salgado.
La presidenta abrió la
sesión saludando a los
presentes y a las visitas;
anunció que la Sesión
sería
dedicada
a
informar una serie de
acontecimientos
importantes ocurridos durante la semana
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y dar a conocer el programa de
sesiones que se realizarán.
El socio Bruno Perinetti leyó el
Objetivo de Rotary, haciéndolo muy
bien y por supuesto fue aplaudido por
los presentes.
La Presidenta Patricia solicitó al
Secretario Rolando, que informara a los
presentes
los
acontecimientos
ocurridos durante la
semana.
1° Se recibió el cheque
por $ 1.611.960, para
elementos
de
los
Talleres de Jardinería
del Colegio Aurora de
Chile, de alumnos con problemas
psicomotores y serán entregados por
los padrinos del Colegio, Viola Ibacache
y Mario de la Torre.
2° La Presidenta
Patricia
y
el
Tesorero
Héctor
asistieron al Hotel
San Francisco a un
gran
acto,
auspiciado por la
Intendencia, donde se hizo entrega del
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2% del Fondo Regional para los Talleres
Deportivos Extraprogramáticos de los
Colegios Municipalizados de la Comuna de
Ñuñoa. El aporte fue de $ 14.113.033.
Se hará una presentación la próxima
semana para iniciar estos Talleres. Será
encabezada por Esteban Tobar, de la I.
Municipalidad de Ñuñoa.
3° Se informó que el próximo jueves 22
de mayo se efectuará un homenaje a las
Glorias de la Armada de Chile y se
invitará al Presidente, Vicepresidente y
Gerente del Caleuche.
4° Se informó que el próximo 14 de junio
se llevara a cabo la Asamblea del Distrito
en la sede del Rotary Club de San
Bernardo.
5° También se programó para el 25 de
junio una reunión especial entre el
Directorio Actual y el Directorio
Entrante encabezado por el Presidente
Electo
Patricio
Ramírez.
Esta
reunión
se
efectuará en El
Caleuche.
A continuación, se
invitó a los presentes a compartir la
mesa de la amistad, la que estuvo muy

amena y se compartió la amistad
rotaria.
CANTAR EN LAS SESIONES
Harry L. Ruggles fue el quinto hombre que se
unió a Paul Harris en las pláticas que llevaron
a la formación del primer Club Rotario en
Chicago en 1905. Harry era una persona que
disfrutaba cantar y ésta era una actividad muy
popular a principios del siglo. En una reunión
temprana de este club novato, Harry se subió
a una silla y alentó a todos a unirse a él en una
canción.
Cantar en grupo se convirtió e una parte
tradicional de cada reunión Rotaria. La
costumbre se expandió a muchos de los
clubes en los Estados Unidos y es aún una
actividad muy popular de compañerismo en
las reuniones Rotarias en países tales como
Australia, Japón, Nigeria, Nueva Zelanda y
Canadá. Algunos clubes cantan su himno
nacional como apertura de la reunión, otros
dedican un canto a la Bandera y otros una
Reflexión Rotaria. El cantar socialmente, sin
embargo, no es común en los clubes Rotarios
de Europa, Latinoamérica y Asia, aunque sí
antes de empezar las sesiones plenarias de la
Asamblea y en la Convención Internacional
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