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CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS

Sesión 3268 Histórica y 07 del Periodo,
Jueves 28 de Agosto de 2014

Como es costumbre la última Sesión del mes
esta destinada a Compañerismo con Rifa. El
Presidente Patricio saludó a los presentes
deseándoles unas felices Fiestas Patrias. Se
contó con la presencia de 19 socios, sin visitas.

La Sesión del Jueves 4 de Septiembre se
trasladó para el Domingo 7, fecha en que se
celebraron las festividades Patrias en la casa
del socio José Manuel Muñoz, celebración que
tuvo una numerosa asistencia y se disfrutó de
un entretenido festejo, con la generosa
atención de los dueños de casa.

----------------------------------------------El Socio Bruno leyó el Objetivo de Rotary, quien
por su puesto, lo hizo muy bien y fue aplaudido
por los presentes.
La Sesión de Compañerismo finalizó con la
revisión del programa para el mes de
Septiembre, donde se acordo realizar las
siguientes actividadades:
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La Sesión del Jueves 11 no se realizó, porque
el Caleuche se encontraba cerrado.
La Sesión del Jueves 25 se trasladó al
Sábado 27, a un almuerzo en la Hacienda
Santa Martina, invitados todos los socios y
sus señoras por nuestro Socio Honorario
Espir Aguad.
SEMINARIO DISTRITAL:
Se informó que el domingo 19 de octubre, se
desarrollará el Seminario Bidistrital 2014, de
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los Distritos 4320 y 4340, en las dependencias
del Centro de Eventos "Las Palmeras" de la
ciudad de Rancagua.
SEMANA DEL NIÑO:
Se informó que la Semana del Niño se realizará
desde 20 al 24 de Octubre.
ENCUENTRO DE CUECA DE ESCUELAS
ESPECIALES:
Nuevamente, como es ya tradicional, las tres

Escuelas Especiales de la Comuna de Ñuñoa
participaron en el Encuentro de Cueca de
Escuelas Especiales de la Región Metropolitana,
esta vez como organizadores.
Este evento, el 8° que se realiza, tuvo como
sede el Complejo Polideportivo de la I.
Municipalidad de Ñuñoa y congregó a más de 15
establecimientos básicos, los que participaron
en tres categorías: Infantil, Juvenil y Adulto.
La competencia fue muy reñida y al final fueron
premiadas las parejas con la mejor presentación
y calidad. El esfuerzo y la dedicación fueron las
virtudes más destacadas en todo momento.

Llamó poderosamente la atención, el que el
conjunto folclórico que acompañó la mayoría de
las cuecas que se interpretaron, fue el conjunto
de la Escuela “Helen Keller”, de sobresaliente
“performance”.
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Al final, todos fueron ganadores.
Por nuestra Comuna, participaron las tres
Escuelas Especiales, Aurora de Chile,
Amapolas y Helen Keller, con singular
actuación. Asistieron autoridades de la I.
Municipalidad de Ñuñoa, del Servicio Nacional
de Discapacitados y del R.C. Ñuñoa, el que
colaboró con la confección de chapitas,
llaveros alusivos y pañuelos cuequeros. Los
padrinos rotarios que asistieron, fueron:
Carlos
Cotín,
Bruno
Perinetti,
Pablo
Fernández, Viola Ibacache y Mario de la
Torre.
HACIENDA STA. MARTINA.
Culminando el mes de Septiembre, la Sesión
del día jueves 25 se trasladó para Sábado 27
aceptando la grata invitación de nuestro Socio
Honorario Espir Aguad a su complejo
turístico, “Hacienda Sta. Martina”, donde
disfrutamos, junto a nuestras esposas, gratos
momentos de esparcimiento, con un
buen
aperitivo de recepción y un delicioso
almuerzo, continuando con entretenciones
entre ellas Dominó para los dominoseros del
Club.

Próxima Reunión
Jueves 02 Octubre de de 2014
“Semana del Niño”
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