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Con la asistencia de 16 socios y 2 visitas, el
Presidente Patricio abrió la sesión saludando a
los presentes y en especial a las visitas, don
Esteban Tobar, encargado de Programas en la I.
Muncipalidad de Ñuñoa y Tomás Galván,
Asistente del Gobernador.
El socio Pablo Fernández
leyó el Objetivo de Rotary,
haciéndolo
en
forma
especial, ya que su lectura
fue
matizada
con
comentarios sobre el tema;
por supuesto fue felicitado
por los presentes.
Previo a la sesión ordinaria, se reunió el
Directorio, donde se trataron temas sobre el
Programa del Trimestre, la Organización de los
Comités y la preparación para la visita del
Gobernador que se efectuará el 31 de Julio.
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El Presidente Patricio hizo entrega a los
Directores los Manuales de funcionamiento
para cada Comité, material que da
instrucciones de los funcionamientos y
responsabilidades de éstos.
Esteban Tobar explicó una serie de
procedimientos para aprovechar los fondos
que dispone la I. Municipalidad de Ñuñoa,
para ser invertidos en proyectos de servicio

en la comunidad ñuñoína.
Luego el Presidente invitó a los presentes a la
cena de la amistad la cual, como siempre, fue
muy amena. A la hora de los cafés, el
Presidente solicitó al socio Jorge Urbina que
expusiera su programa sobre el Comité de
Administración del Club.
Comité de Administración del Club
Rotary Internacional le entrega al Comité
Administración del Club la siguiente misión:

del

Impresión: MANÁ IMPRESORES LTDA.

1.-Apoyar la metas propuestas por el presidente para
el periodo 2014-2015.
2.-Organizar programas semanales y especiales.
3.-Gestionar la comunicación con los socios y mantener
el sitio Web y las páginas en redes sociales del Club.
4.-Promover el compañerismo entre los socios del Club

5.-Ayudar al Secretario del Club en el control de la
asistencia
6.-Desarrollar cualquier otra actividad relacionada con
el funcionamiento eficaz del Club.
Para llevar a efecto estas actividades, en nuestro Club
se contará con los siguientes subcomités: Servicio en
el Club, Boletín, Revista Rotaria, Compañerismo y
Asistencia.
1.- Sub Comité Servicio en el Club, estará integrado
por Andrés Pinto, Hugo Andrade, Alberto Garat y
Jorge Urbina.
Este Comité deberá: Programar Reuniones con
antelación; realizar los programas de acuerdo con los
intereses de los socios, los proyectos y las actividades
del Club, como también los problemas que existan en
nuestra comunidad; deberá tener en cuenta los días,
semanas y meses de observancia especial, ya sean de
Rotary, de la comuna de Ñuñoa o de nivel Nacional.;
deberá tener un plan de contingencia, en caso que se
cancele el programa previsto.
2.- Sub Comité Boletín del Club.- El Boletín del Club
permite mantener informado a todos los socios del
acontecer del Club, como también a la Gobernación de
nuestro Distrito y a otros clubes. El Boletín del Club
continuará con su editor principal, Andrés Pinto. Así
también como el Recordatorio.
3.- Revista el Rotario de Chile, El cual debe ser
distribuido a todos los rotarios del Club, quienes
podrán conocer lo que ocurre en Distritos y Clubes
rotarios de Chile. Su distribución esta a cargo de
……Pendiente.
4.- Compañerismo; estará a cargo de Bruno Perinetti,
fomentar el compañerismo, anunciando las fechas
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especiales para los socios; programas, actividades
sociales y para establecer contactos. Por ejemplo,
reuniones familiares; promover las relaciones con
otros clubes rotarios del Distrito;
incluir a
cónyuges y familiares en las actividades de servicio
y compañerismo del Club.
5.- Sub Comité de Asistencia; está a cargo de
José Campos; este sub comité trabajará en conjunto
con el Secretario para la entrega mensual de la
asistencia del Club, que realiza la secretaría a la
Gobernación del Distrito.
Función; citar a los
socios, comprometiéndolos en la reunión a su
asistencia en la siguientes reuniones. En caso de
inasistencia,
informarse del motivo de la
inasistencia, animándolo a compensar su ausencia.
En caso de enfermedad, informar al encargado de
Compañerismo. Deberá entregar al Macero, el día
martes, el posible número de asistentes la reunión
del jueves.
6.- Sub Comité Comunicaciones: tendrá por labor;
Difundir el calendario de actividades del Club;
Analizar las metas, planes y proyectos del Club;
presentar informe sobre puntos importantes de las
reuniones del Club y el Distrito.
En este subcomité se encuentra: 1.- El sitio web
www.rotary.cl; 2.- Incorporar herramientas de los
dispositivos móviles como lo es el WhatsApp u otro.
3.- Reactivar las páginas sociales del club
Facebook, Twitter y otras. Este comité estará a
cargo de Jorge Urbina.

PRÓXIMA SESIÓN,
“Informe de Programas de
Comités Faltantes “
Jueves 24 de Julio de 2014

Impresión: MANÁ IMPRESORES LTDA.

