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Sesión 3278 Histórica y 17 del Periodo, 

Jueves  26 Noviembre  de 2014 

 

Como todos los jueves de cada fin de mes hacemos 

una Sesión dedicada a Compañerimos. 

La Sesión conto con la asistencia de 16, fue 

presidida por Bruno Perinetti en su calidad de 

Vicepresidente, esto debido a que nuestro 

Presidente Patricio tuvo un accidentes laboral el 

mismo día de la Sesión. 

Las actividades que se realizan en Compañerismo, es 

compartir la amistad, celebara a los Cummpleañeros 

y aniversarios del mes, información administrativa y 

finalmente  

una Gran Rifa Gran, donde siempre logramos la venta 

total de los 100 numeros, con los regalos que 

obsequian los socios, En esta ocasión fueron 14 

regalos que se transformaron en premios que se 

llevaron los afortunados, algunos con mas suerte  se 

llevaron hasta tres regalos. 

 

A continuación se leyó el Objetivo de Rotary, que 

fue leido en esta ocasión por nuetra Presidenta 

Electa, Viola Ibacache, quie por su puesto lo hizo 

muy bien y fue aclamada por 

los presente. 

Luego el Presidente Bruno, 

invito a pasar al frente a los 

cumpleañeros presentes entre 

los que se encontraban: 

Patricia Barrera, Enrique 

Rebolledo, David Arellano y 

Patricio Tapio. Cada uno de Cumpleañeros recibio 

de manos del Presidente un regalo y los presentes 

cantaron El Cumpleaño Feliz a los festjados. 

El Secretario Rolando informo, que despues de 

conversar con lel Presidenta Electa, Viola y el 

Presidente Patricio, se acordo postergar le 

eleción del Directorio que acompañara a Viola para 

su periodo 2015-2016 y la elección de Presidente 

2016-2017 que se correspondia hacerse el jueves 

4  se postergo para el Jueves 11. 

PATRICIO TAPIA; Expone sobre ROTARACT… 

Rotaract, cuyo nombre proviene de "ROTARY in 

ACTION" ("Rotary en Acción") es un programa de 

Rotary International, compuesto por jóvenes de ambos 

sexos cuyas edades oscilan entre los 18 y los 30 años 

inclusive. 
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La institución tiene como propósito ofrecer una 

oportunidad a hombres y mujeres jóvenes para aumentar 

los conocimientos y condiciones que les ayuden en su 

desarrollo personal, y los impulsen a buscar una solución 

para las necesidades físicas y sociales de sus 

comunidades, promoviendo mejores relaciones entre los 

pueblos de todo el mundo en un marco de amistad y 

servicio. 

Rotaract fue creado en Estados Unidos en 1968 por 

Rotary International, como un proyecto de servicio a la 

comunidad destinado a que los 

jóvenes tengan un ámbito donde 

puedan desarrollarse 

personalmente atendiendo las 

necesidades de sus comunidades. 

Rotaract es una organización no 

gubernamental, sin fines de lucro, 

dedicada a desarrollar el 

liderazgo de sus socios, fomentar 

la amistad y brindar servicio a la comunidad mediante los 

más diversos proyectos que pueda sostener cada club a 

título individual, o aliado con otros clubes en el mundo 

entero. 

Cada club consta de una junta directiva integrada por un 

presidente democráticamente elegido, un vicepresidente, 

un secretario, un tesorero, y el presidente anterior. 

Además de la junta directiva existen 5 comités (o áreas, 

o también llamadas "Avenidas") de trabajo obligatorio y 

otras creadas por los propios clubes. Cada área tiene un 

director y todos los miembros de la junta directiva y los 

directores de comité duran un año en su cargo: 

El Sábado 29 se realizo en el Rotary Club San Bernardo, 

como sierre del mes de  LA FUNDACION ROTARIA, 

Seminario que  asistieron todos los encargados de este 

Comité en el Distrito. En representación de nuestro Club 

asistieron los socios;  Alberto Garat y Andrés Pinto. 

Se contó con la asistencia del Gobernador Luis San 

Martín y varios Ex Gobernadores del Distrito. Hubo 

varios expositores que analizaron todo lo relacionado con 

La Fundación Rotaria, haciendo principal hincapié que 

debemos colaborar y participar  de los beneficios que 

ofrece la Fundación a todos rotarios para realizar sus  

Proyectos. 

 

NOVIEMBRE MES DE LA FUNDACIÓN 

ROTARIA 4ra. Parte 
SHARE y el Fondo Distrital Designado.-  
A través del sistema SHARE, las contribuciones a la LFR se 

convierten en subvenciones que mejoran el mundo y cambian 

vidas. Los fiduciarios de la Fundación involucran a rotarios de 

todo el mundo en el proceso de tomas de decisiones sobre 

subvenciones y programas.  Ninguna otra fundación concede a 

sus donantes tanta libertad para decidir cómo se usan sus 

contribuciones. 

Al final de cada año rotario, las contribuciones de todos los 

clubes rotarios en un distrito van al Fondo Anual-SHARE se 

divide en dos fondos: 

 50% se acredita al Fondo Mundial 

 50% se acredita al Fondo Distrital Designado (FDD) 

La Fundación utiliza la porción correspondiente al Fondo 

Mundial para cubrir el costo de programas disponibles para 

todos los distritos rotarios. Los distritos usa su porción 

correspondiente a FDD para financiar las subvenciones y 

programas de la Fundación de su preferencia. 

En virtud del ciclo de financiación de la Fundación, los fondos 

donados se utilizan tres años después de haber sido recibidos.  

Este ciclo de tres años de a los distritos tiempo para planificar 

sus proyectos y actividades, y permite a la Fundación invertir 

las contribuciones.  Las ganancias obtenidas mediante esas 

inversiones se usan para pagar por los costos de administración 

y expansión del fondo. 

El Comité de Fundación Rotaria de cada distrito decide cómo 

usar las asignaciones del PDD, apoyando los Programas de 

Servicio que tienen los clubes. 

CONTRIBUCIONES A LA FUNDACIONES ROTARIA.- 

Esta subvenciones se financian mediante contribuciones de 

rotarios y amigo de la Fundación en todo el mundo. Cuando los 

rotarios ven los resultados extraordinarios de las actividades 

humanitarias y educacionales de la Fundación comprende que 

apoyarla con donativos monetarios es esencial para mejorar la 

situación del mundo. La contribución puede dirigirse 

especialmente al Fondo Anual, el Fondo Permanente o el Fondo 

PolioPlus. 

 

 

 

 

 

Próxima Reunión 

Jueves 04 Diciembre de 2014 

“…………………………”. 


