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El Presidente Patricio abre la Sesión contando
con la asistencia de 20 socios y como visita
contamos con la presencia de la Profesora Eliana
Segura y don Estaban Tobar,
Sandra Larenas de Pinto y dos
invitados de Patricia Barrera,
don Gonzalo Cornejo y su señora
Cecilia Viveros.
El Presidente Patricio anuncia la
lectura del Objetivo Rotario y
en esta ocacion lo hizo el socio
Patricio Tapia, quien lo leyó muy bien y fue
apludido por los presentes.
Luego el Presidente Patricio y Secretario
Rolando hicieron entrega a la Past Presidenta
Patricia, el diploma e insignia por lo cual es
nombrada como Contribuyendo Paul Harris,
galardón otorgado por el Club a los socios que se
han destacado por su entrega y participación en
forma exitosa en las actividades del Club.
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El Secretario Rolando informó a los presentes
sobre su asistencia al XL Instituto Rotario,
relizado en Lima-Perú
entre los dias 9 y 11 de
Octubre en el Hotel
Swissotel, con una
asistencia más de 550
rotarios de diferentes
paises
del
mundo
especialmente de Latino
América, contando con
la Presencia del Presidente Internacional de
Rotary Gary Huang y la Vice Presidenta Celia
Cruz de Giay.
Rolando relató la variedad de temas tratados
por los grupos, quienes expusieron sus
conclusiones a la Asamblea General.
A continuación, el Presidente Patricio invitó a
los presentes a compartir la Cena de la
Amistad, la que como de costumbre, fue muy
agradable.
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una de ellas de un regalo, acompañado con un
Galvano y una Medalla Recordatoria.
Al reinicio de la sesión se les solicitó a los
invitados especiales que explicaran los alcances
del Proyecto Educativo que se llevará a cabo
con la obtención del aporte de $ 8.500.000.para el desarrollo de las “Olimpiadas de
Lenguaje y Comunicaciones en
los Colegios
Municipalizados de la Comuna de Ñuñoa 2014”
Este Proyecto se realiza con el financimiento
del Fondo de Desarrollo Regional, con el 2%
destinado a Cultura.
Esta actividad, impulsada por el Rotary Club de
Ñuñoa, nace la de la necesidad de generar
espacios de participación cultural en los
distintos establecimientos educaciones de la
Comuna de Ñuñoa, el objetivo de promover el
uso correcto de la legua e inculcar en los niños
la importancia de la poesía, literatura y las
distintas formas de comunicaciones (visual,
escrita, no verbal, etc.) del ser humano.

En la Sesión del jueves 23 se efecturá la
Sesión Solemne de Homenaje al Profesor,
donde
particiaparán
autoridades
educacionales y los directores de los colegios.
Tambien se informó la fecha que cada Colegio
hará su acto de Celebración de la Semana del
Niño, donde los rotarios Amigos de los
Colegios se harán presente para entregar a la
Mejor Compañera y al Mejor Compañero, un
regalo con su respectiva Medalla y Galvano
recordatorio.

Próxima Reunión
Tanto el Sr. Esteban Tobar, Cordinador del
Proyecto, como la Sra. Eliana Vergara,
educadora y escritora, participaran en el
desarrollo del Programas.

Jueves 23 Octubre de 2014

“Homenaje al Profesor”

Considerando que en la próxima semana se
celebrara la Semana del Niño, se repasó el
programa de actividades que se inicia con el Té
ofrecido por la Comisión de Damas a las Madres
más Destacadas de los Colegios que nuestro
Club apadrina, donde se le hará entrega a cada
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