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Sean mis primeras palabras en esta edición para
excusarme por no haber emitido el Boletín en su
oportunidad; esto se debió exclusivamente por
falta de tiempo, debido al exceso de trabajo de
fines de año.

Editor: Andrés Pinto y sus colaboradores
Fotografía: los mismos

Iluminemos Rotary

18 de Diciembre de 2014
Gary CTK. Haung
Presidente Internacional

El Presidente Patricio abrió la sesión
saludando a los presentes, con 16 socios sin
visitas.Como es costumbre, solicitó a uno de
los socios
presentes que leyera el Objetivo
de Rotary. En esta ocasión lo hizo Alberto
Garat, quien por
supuesto, recibió la felicitación de los
presentes.
La sesión del 11 de Diciembre estuvo dedicada
exclusivamente a la elección del Presidente
que asumirá el en julio de 2016, eligiéndose en
esta ocasión al socio Héctor Rodriguez
Villalobos, actual Tesorero.
Fue felicitado por los presentes y se dirigió a
ellos para agradecer la confianza entregada,
comprometiéndose a dar todo lo que esté de
su parte para tener un buen periodo
Presidencial.
Como es costumbre, los
Colegios de la Comuna
realizaron las Graduaciones
de Octavo Básico. Los socios
Andrés Pinto y Andrés
Morales fueron invitados al
Colegio República de Costa
Rica a compartir este
solemne acto, que contó con
la presencia de funcionarios
de la Embajada de Costa
Rica y de la I. Municipalidad
de
Ñuñoa,
quienes
participaron de las premiaciones a los
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alumnos, entregándoles Diplomas, medalla y los
respectivos regalos.
Los socios Morales y Pinto tuvieron una
importante intervención, donando premios a
alumnos seleccionados y entregando regalos
aportados por ellos mismos.

El Jueves 18 se realizó la Sesión Histórica 3281
y 20 del periodo, Fue dirigida por el Presidente
Patricio, con la asistencia de 14 socios y cinco
esposas de rotarios; las señoras Sandra Larenas
de Pinto, Mirta Aguayo de Marín, Berta Venegas
de Urbina, Eliana Santander de Córdova y
Jessica Acevedo de Tapia. La sesión estuvo
destinada a celebrar la Cena Navideña.

El Objetivo de Rotary fue leido por el socio
Héctor Rodríguez, quien lo hizo en forma
brillante y fue aclamado por los presentes.
En esta sesión Navideña, cada asistente aportó
un regalo y cada uno de los presentes recibió
uno de ellos, haciendo notar el espiritu navideño.
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Esperamos que hayan disfrutado junto a
vuestras familias de una hermosa Navidad y
que hayan recibido el Año Nuevo con gran
felicidad y prosperidad para este 2015.
Recibimos en este Boletín en forma especial,
el afectuoso saludo para todos los socios del
Club, de nuestro querido y recordado ex
socio, hoy Socio Honorario, Hugo Jeria Soto.
Finalmente, quiero recordar que el Sábado 10
se realizará en la Parcela de la familia Cottin,
el Paseo Campestre de Fin de Año, esperando
contar con una gran concurrencia.

Próxima Reunión
Jueves 08 de Enero de 2015
“Cuenta Anual del Presidente”
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