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una excelente asistencia de socios.
Contamos con la actuación de la Orquesta de
Niños del Colegio República de Siria, quienes
nos deleitaron con una serie de temas de
diferente tipo musical.
El Presidente Patricio abrió la sesión
saludando a los presentes y en especial a las
visitas, solicitando al socio Jorge Urbina, que
leyera el Objetivo de Rotary”
Luego se realizó la entrega del Premio y un
obsequio a la Profesora más destacada de la
Comuna, quien agradeció el Homenaje.

La Sesión se realizó en la Semana del Niño, una
de las actividades más importante para nuestro
Club y que se festeja en todos los clubes
rotarios de Chile. En esta ocasión, contamos con
la presencia del Director de
Eduacación de nuestra Comuna,
Raúl Fernández S., y los
Directores de la mayoria de los
Colegios de enseñanza básica
Municipalizados.
También
contamos
con
la
presencia de la Profesora más
destacada entre sus pares de la Comuna, Cecilia
González del Colegio República de Costa Rica y
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En seguida el Presidente Patricio invitó a
todos los presentes a compartir la mesa
rotaria, la cual estuvo especialmente animada.
La Sesión se re-inició nuevamente con un
discurso de homenaje a los Educadores, por el
Presidente Patricio. quien elogió la esforzada
e
importate
misión
que
desarrolla
profesionalmente cada profesor.
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A continuación, solicitó la palabra el señor Raúl
Fernández, Director de la Corporación de
Educación de Ñuñoa, quien agradeció el
Homenaje realizado, recalcando que es una
acción muy interesante que Rotary realiza con la
Comunidad Educativa y que siempre estará
dispuesto a apoyar estas actividades de Rotary
Club Ñuñoa.

Finalmente, el Presidente Patricio puso término
al Acto, agradeciendo la participación de todos
quienes hicieron posible esta Sesión.
HOMENAJE A LAS MADRES MÁS DESTACADAS

En el marco de las celebraciones de la “Semana
del Niño” de Rotary, se realizó el tradicional
homenaje a las madres más
destacadas de las escuelas a
las que el Club apadrina.
Este homenaje se efectuó
en la forma de unas once, en
los recintos del Centro de
Jefes
y
Oficiales
de
Carabineros en Retiro, ubicado en Ángel Pino
120, Ñuñoa, el martes 21 de este mes.
Asistieron 12 de las
13
homenajeadas,
dentro de las cuales
se encontraba un
varón. Por parte del
Comité de Damas de
Rotary, encabezado por Beatriz de Perineti,
asistieron 7 socias, más Viola Ibacache,
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Coordinadora del Club con el mencionado
Comité. En representación del Directorio del
Club, asistieron Bruno Perineti y Mario de la
Torre.
En medio de la amena y agradable reunión, las
homenajeadas recibieron un galvano, una
medalla y un regalo por parte de la Comisión
de Damas de nuestro Club.
Premiaciones a la Mejor Compañera y
Compañero, Colegio República de Costa
Rica. El Viernes 24 del presente se celebró
en el Colegio República de Costa Rica, la
premiación a la mejor compañera y el mejor
compañero: a este acto asistieron los socios
Andrés Pinto y Andrés Morales, ambos
padrinos de ese Colegio. Se entregaron las
correspondientes medallas, galvanos y un
regalo a cada niño premiado.
También en el acto tanto la madre más
destacada, como la Profesora más destacada
de la Comuna, exibieron los premios
entregados por Rotary.

Próxima Reunión
Jueves 06 de Noviembre de de 2014

“Energía Renovable”.
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