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Debido a la ausencia del Secretario Rolando, que
se encontraba en Lima asistiendo al Instituto
Rotario Internacional., el presidente entregó una
serie de información de compañerimo, empezando
con la noticia que el socio Leonidas Venegas se
encuentra enfermo, pero en franca mejoria.
Se informo, además, la renuncia del socio Marco
Aurelio Treuer, en una carta extensa dirigida al
Presidente y al Directorio, en la cual explica las
causas
de
esta
determinación,
basada
esencialmente en una serie de actividades
directivas que tuvo que asumir como directivo en
instituciones relacionadas con su profesión.

Quiero iniciar esta edicion excusandome por no
haber emitido este Boletín la semana pasada; esto
fue raíz de un exceso de actividades que finalmente
me imposibilitó hacerlo. Debo agregar que estoy muy
sorprendido de no haber recibido de parte de mis
lectores, ninguna observación al respecto, pensando
del punto de vista positivo que todos advirtieron que
si no se editó el Boletin de esa semana, fue por un
problema personal del editor, pero también pienso
con preocupación, que la misma actitud fue por falta
de total interes por recibir y leer este informativo
que con tanto cariño se hace.
La Sesión fue presidida por el Presidente Patricio
con la asistencia de 19 socios y una visita la
Sra…Patricia, esposa del socio Guido Briceño

Se celebró al socio Bruno, que estuvo de
cumpleaños ese dia, cantando todos los presentes
el tradicional “Cumpleaños Feliz” con un bridis y el
abrazo de cada uno de los presentes.
A continuación, el Presidente invitó a los
presentes a compartir la cena de la amistad, la
que fue muy animada.
A hora de los cafés se retomo el tema que nos
convocaba, donde la mayoria de los presentes
informó que había tomado contacto con sus
Colegios, donde se confirmó la recepción de las
invitaciones a los Directores y la entrega de los
nombres de los alumnos elegidos como mejor
compañero y mejor compañera, como también el
nombre de la madre más detacada.
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También se informó estarán listas las medallas,
Diplomas o Galvanos para los premiados, como la
mejor compañera, el mejor compañero y la madre
más destacada de cada Colegio:
La Comisión de Damas, con su acostubrada eficacia,
tiene reservado el local donde se hará el té de
homenaje a las Madres más destacadas.

Semana del Niño
La “Semana del Niño” es el programa rotario más
tradicional de nuestro país, que despierta el cariño
del alma y espíritu de los chilenos por nuestra
infancia y juventud. Los clubes rotarios mantienen
con gran amor esta bella y noble tradición. La
primera Semana del Niño se inauguró el 5 de mayo
de 1928, en Valparaíso. La incitativa nació en el seno
de ese club rotario, de parte del socio Gustavo
Fricke, quien el día 25 de febrero de 1927, propuso
el programa. Dijo esa vez. “Las finalidades de la vida
humana son el proceso y la felicidad. Para llegar a
que estas cosas se alcancen, no hay mejor forma que
despertar la conciencia social hacia las necesidades
del niño”. Ese día, en mayo de 1928, la Semana del
Niño se inició en Valparaíso, con un gran desfile de
profesores y alumnos, por las avenidas y calles del
puerto, frente a la autoridad principal. En los días
sucesivos se efectuaron los diversos números del
programa y desde entonces la Semana del niño quedó
incorporada a la comunidad.
Posteriormente el Rotario de Rotary Club
de
Santiago y Gobernador Luis Calvo Mackenna, logró
que esta celebración se hiciera a nivel nacional,
desde entonces es celebrada y reconocida por el
Gobierno Chileno como una fecha oficial de la
Semana del Niño.

Lima. El objetivo es El Instituto Rotario de Lima N° XL
Se realiza entre los días 9 y 11 de octubre en la ciudad
de Lima. En el
Hotel Swisshotel
se juntan a los
EGD
(ex
gobernadores de
los distritos de las
zonas 23 B y 23
C,para analizar la
marcha
y
problemas de los
clubes. Se realizan
grupos
dirigidos
por los EGD donde se les pone un tema, se discute y las
conclusiones se dan en Asamblea General al final.
El Instituto fue citado por la Vicepresidenta de Rotary
International Celia Cruz de Giay.
Asistieron el Presidente de Rotary International Gary
Huang (Rotario de R. C. Taiwan) Celia Cruz de Giay y
Gobernadores de los distritos de las zonas.
La asistencia en general fue de unas 600 personas, de 15
países de Latinoamérica y otros ( Perú, Chile, Argentina,
Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México, Uruguay,
Ecuador, Estados Unidos, Francia, Italia, etc.)
La delegación más numerosa después de la Peruana,
fué la Chilena, con unos 50 Rotarios, de todos los
distritos, de los cuales unos 20 eran de R. C: Santiago.
Nuestro Gobernador Luis San Martín estuvo presente,
junto a Elena Torres, Sergio Avendaño y otros. La
mayoría acompañados por sus esposas. De R. C. Ñuñoa,
fue un socio.
La reunión finalizó el día sábado 11 con una Cena de
Gala, bailable. Los asistentes usaron gorros, sombreros,
máscaras típicas de Perú, la que finalizó a avanzadas
horas de la madrugada.
El próximo Instituto se realizará en Ciudad Puerto Iguazú,
en la Provincia de Misiones, Argentina.

Próxima Reunión
Jueves 16 Octubre de de 2014
“Asamblea”
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