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La Sesión se realizó en el Club Caleuche, con una
asistencia de 20 socios, sin visitas, dedicada
principalmente a escuchar la “Cuenta Anual de la
Presidenta”.
La Presidenta Patricia abrió la sesión saludando a los
presentes y a continuación solicitó que participaran
en un minuto de silencio en recuerdo de nuestro
amigo, Ex Gobernador de Distrito, socio R.C
Vitacura y Socio Honorario de nuestro Club-Ñuñoa,
Eric Krumm Roepke (Q.E.P.D.)
A continuación, la Presidenta pidió
al socio Enrique Rebolledo que
leyera el Objetivo de Rotary,
quien lo hizo brillantemente y
recibió las felicitaciones de los
presentes.
Por ausencia del Secretario
Rolando, no hubo información de
Secretaría.
Luego, se invitó a compartir la Cena de la Amistad, la
cual, como siempre, estuvo muy entretenida.

Editor: Andrés Pinto y sus colaboradores
Fotografía: los mismos

Vive Rotary, Salva Vidas

26 de junio de 2014
Ron D. Burton
Presidente Internacional

A la hora de los cafés, la Presidenta dio inicio su
Cuenta Anual, con una excelente presentación en
Power Point, la que exponemos a continuación.
CUENTA PRESIDENCIA PERIODO 2013 – 2014
El Pilar fundamental de esta Presidencia fue la elaboración del Plan
Estratégico 2013 – 2018 del Rotary Club Ñuñoa, el que fue
desarrollado con el Past Presidente, la Presidenta actual y el
Presidente electo.
En él se establecieron cuatro grandes compromisos:
- Aumento de la membresía y retención de socios,
- Trabajos con las escuelas en las áreas del deporte y la cultura
- Proyecto de servicio a desarrollar a través de la Fundación
Rotaria
- Creación de un Rotaract con jóvenes de la educación superior de
la comuna.
El Modelo de Gestión, está basado en tres focos, que darán respuesta
a estos desafíos:
1.- Posicionar y fortalecer la marca Rotary, este foco dice relación
con el aumento de la membresía y la retención de socios.
2.- El foco de servicios como complemento al fortalecimiento de la
marca Rotary, acciones destinadas a facilitar la administración de
canales de comunicación: internet, redes sociales tales como
Facebook y Twitter.
3.- El apoyo de la Institución, que serían aquellas acciones que
servirán de soporte a los focos de marca Rotary y servicios.
Su ámbito comprendería la gestión interna, la relación y
coordinación interna del club así como con otros clubes del distrito y
por que no, internacionales.
PROYECTO: TALLER DE JARDINERIA “ESCUELA ESPECIAL
AURORA DE CHILE“ Inversión Total
$1.611.950
Financiamiento: SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014
PROYECTO: TALLERES DEPORTIVOS Y/O
EXTRAPROGRAMATICOS PARA COLEGIOS
MUNICIPALIZADOS DE LA COMUNA DE ÑUÑOA. Inversión
Total
$14.113.033.- Financiamiento, Fondo Nacional de
Desarrollo Regional 2 %
PROYECTO: OLIMPIADAS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
EN COLEGIOS MUNICIPALIZADOS DE LA COMUNA DE
ÑUÑOA APORTE LOCAL:
OBJETIVO: Traslado gratuito de los enfermos para lograr su
rehabilitación, en salas especialmente equipadas que la Fundación
Maltés, mantiene en distintos Hospitales Públicos. Estos traslados
son caros para estas familias y el transporte público no permite subir
con un balón de oxígeno.
La Fundación pone el chofer capacitado en Primeros Auxilios,
bencina y mantención del vehículo que será equipado con oxígeno y
además con un sistema para trasladar sillas de ruedas y un faro azul
giratorio. VEHICULO: H-1 Minibus A2 Diesel Nuevo
COSTO DEL PROYECTO: $19.390.000.- FINANCIAMIENTO:
FONDOS PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. ESTADO DEL
PROYECTO: POSTULADO EN EL MES DE MAYO 2014.-

Impresión: MANÁ IMPRESORES LTDA.

CUENTA ANUAL 2013 - 2014
SESIONES REALIZADAS : 40 - SESIONES DE DIRECTORIO 15 Cantidad de socios al 27 de Junio de 2014: 30
SOCIOS INGRESADOS EN EL PERIODO: 2 ( PABLO FERNANDEZ
Y JOSE CAMPOS)
Recepción de la copa de la Amistad Gustavo Chacón, en las Vizcachas,
de parte del Club San José de Maipo, con una gran delegación de los
clubes que participan.
CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS, con un paseo a la casa de
Bruno quien junto con su esposa Beatriz nos atendieron en forma
extraordinaria. En esta ocasión, varios socios vistieron el traje de huaso
y además hicieron gala de sus dotes artísticas de bailarines de cueca.
CELEBRACION DE LA SEMANA DEL NIÑO en la que los padrinos
de las escuelas participaron activamente como es habitual entregando
premios y regalos a los mejores compañeros. Posteriormente se llevó a
cabo la cena en la cual se invitó a los directores de escuelas, los
profesores más destacados, las autoridades municipales, con una
altísima participación.
SE REALIZÓ UNA CENA HOGAREÑA, en el mes de noviembre 2013,
con 6 socios anfitriones, a los cuales agradezco la disposición.
Se llevó a cabo una importante operación de AYUDEMOS A
VALPARAISO, mediante la recolección y compra de comestibles, útiles
de aseo y varios miles de paquetes de pañales, tanto para niños como
adultos, donaciones que fueron realizadas por varios de nuestros socios
y entregada a los afectados. Se realizó una reunión con los Directores
de los colegios municipalizados, en la que se informó a los asistentes,
el haber participado y ganado un proyecto deportivo para sus colegios,
de más menos 15 millones de pesos, en que este proyecto se inicia en
este año rotario y terminará en el siguiente, en la presidencia de
Patricio, pero todos sabemos que Rotary es continuidad.
CONCURSO DE ASISTENCIA EN LOS MESES DE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, lo que elevó la asistencia a casi un
80%
Entrega de la Copa de la Amistad Gustavo Chacón, al Club Lo
Barnechea, en una cena que se llevó a cabo en cubierta en El Caleuche,
con una nutrida asistencia de los clubes afiliados a dicha hermandad, el
Gobernador y su esposa.
Conmemoración del sexagésimo sexto Aniversario del Club, con una
comida extraordinaria, ocasión en la que además se invitó a los
Directores de las escuelas municipalizadas para dar inicio al Proyecto
adjudicado «Talleres Deportivos Y Extraprogramáticos» y entregar los
pendones alusivos al proyecto, que deben estar visibles en cada escuela
partícipe.
Se realizó una donación solicitada por R. C. Rapa Nui para un Hogar
de 120 ancianos en Isla de Pascua, la que consistió en vajilla para su
comedor y fue entregada en la visita del Gobernador de Mayo de este
año.
CONCLUSIONES
Se conmemoraron varias fechas importantes tales como el Natalicio de
O´Higgins, el día del Carabinero, las Glorias Navales, el día del
Ejército, etc.
Realización de Rifas mensuales, en diez oportunidades, con éxito total
en cada una de ellas, como ha sido habitual en este tipo de eventos.
Se celebraron mensualmente los cumpleaños y aniversarios de los
socios, como asimismo el Comité respectivo mantuvo un permanente
contacto con aquellos socios que por motivos de salud se encontraban
un tanto alejados de nuestras reuniones.
Se realizaron varias charlas que originaron bastante interés en los
socios con una alta participación como:
- PURIFICACION Y POTABILIZACION DEL AGUA - SOCIO
PABLO FERNANDEZ
- REFORMA PROCESAL PENAL EN LO TRIBUTARIO - SOCIO
JUAN OLATE
- LEY DE TRANSITO - CAPITAN DE CARABINEROS, MANUEL
ALEJANDRO ROCCO
- PREVENCION DEL CANCER - DRA. INEKE DOUIJDAN,
ONCOLOGA
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. CUENTA DE TESORERIA PERIODO 2013 – 2014, información
en detalle se encuentra disponible.

El jueves 19, los amigos del Colegio Guardiamarina
Guillermo Zañartu, Enrique Rebolledo y Alberto
Garat, cumpliendo con el programa,”Talleres
Deportivos”, hicieron
entrega de diversos
implementos deportivos.

Estos fueron recibidos por el Director, Guido
Pacheco, profesores y alumnos ligados a la
actividad.
El director Pacheco agradeció, de parte de su
Comunidad Educativa, la donación de estos
implementos deportivos gestionados por nuestro
Club.

PRÓXIMA SESIÓN,
Jueves 26 de Junio ”
“C O M P A Ñ E R I S M O”
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