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Sesión 3256 Histórica y 40 del Periodo,
Jueves 12 de Junio de 2014
La sesión se realizó en el Caleuche, con una
magra asistencia. La Presidenta Patricia dio
inicio a la Sesión de Trabajo, donde cada
Presidente de Comité dio cuenta de su labor en
este año rotario. Solo 13 socios asistieron a la
reunión.
SERVICIOS EN EL CLUB: Enrique Rebolledo
contó sobre la Cena Hogareña, el
Campeonato de Asistencia y que
el Concurso Fotográfico no se
realizó por falta de interés.
COMITÉ DE PROYECTOS DE
SERVICIO
Mario de la Torre nos informó de
los proyectos en curso: Talleres
de Jardinería para Escuela Aurora
de Chile y Talleres Deportivos
para
las
ESCUELAS
MUNICIPALIZADAS, que ya están iniciándose
y la presentación del proyecto de Minivan para
el Auxilio Maltés (niños oxigeodependientes).
COMITE DEL CUADRO SOCIAL Juan Olate
se refiere a la creación del
Rotaract de R. C: Ñuñoa, que se
encuentra en formación y al
ingreso de dos nuevos socios en
el período.
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Vive Rotary, Salva Vidas

05 de junio de 2014
Ron D. Burton
Presidente Internacional

COMITE DE RELACIONES PÚBLICAS
Patricio Ramírez dice que se
refuerzan las relaciones con la
Municipalidad de Ñuñoa. Se
obtiene apoyo de ésta para el
desarrollo de los proyectos.
COMITE DE FUNDACIÓN ROTARIA
Alberto Garat. Ausente
Durante de la cena de camaradería se
aprovechó para repasar las actividades a
realizarse durante el mes de junio, hasta la
Trasmisión de Mando que se realizará el
jueves 3 de julio en el Club Sirio.

ASAMBLEA DISTRITAL
El Sábado 14 se llevó a efecto la Asamblea
Distrital, que fue organizada por la
Gobernación y el Rotary Club San Bernardo,
en el Colegio Sagrado Corazón de San
Bernardo.
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Se inció con la bienvenidad del Instructor
Distrital, Roberto Silva. El Gobernador Sergio
Avendaño se dirigió a los presentes dando la
bienvenida y deseos del mejor exito a su
sucesor.
El Gobernador Electo, Luis San Martin, hizo una
reseña de su experiencia en la Asamblea
Mundial, donde compartió con todos los
Gobernadores Electos del mundo. Tambien se
dio a conocer el mensaje del
Presidente
Internacional, Gary C.K. Huang, con su lema
“ILUMINEMOS ROTARY”.
Finalizada la Primaria, los asistentes se
dirigieron a las salas donde se entregó
instrucción para todos cargos a ocuparse en el
Periodo Rotario. Se reunieron los Presidentes
Electos,
los
Secretarios,
Tesoreros
y
Presidentes de los diferentes Comités.
Nuestro Club fue representado por su
Presidente Electo, Patricio Ramires y una
decena de socios, quienes asistieron a las las
respectivas salas de trabajo.

Terminada esta actividad, siguió un Coffie
Break. En la segunda Plenaria se dio una
interesante Charla sobre “Trabajo en Equipo”,
por Liliana Parada; terminada esta interesante
charla, se informó el trista fallecimiento de
nuestro amigo Eric Krumm, didicándole un
minuto de silencio y se cantó en su honor el
Himno Rotario. La organización de la Asamblea
determinó poner fin a la Asamblea, debido este
triste suceso. Los rotarios y rotarias se
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dirigieron a los comedores a compartir el
Almuerzo de Camaraderia.
OBITUARIO
Con un profundo pesar, informamos el
sencible fallecimiento de nuestro amigo,
Gobernador de Distrito, socio del R.C.
Vitacura, Socio Honorario de nuestro Club,
rotario ejemplar, una
gran perdida para
nuestro movimiento,
Eric Krum Roepke
(Q.E.P.D.)
Sus restos fueron
velados
en
la
Parroquia
San
Francisco de Sales,
ubicada
en
Avda.
Santa María 5.600,
Vitacura.
Sus
funerales
se
realizaron el día lunes 16 de junio, en el
Cementerio Parque del Recuerdo, luego de
una misa a las 10:30 en la Parroquia
anteriormente indicada.

PRÓXIMA SESIÓN,
Jueves 19 de Junio ”
“Cuenta Anual de la Presidenta”
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