
 
Sesión 3345 Histórica y 03 del Periódo, 

Jueves  28 de Julio de 2016 

El Presidente Patricio Tapia dirigió la Sesión de 

Compañerimo con Rifa, tradición del Club para 

los fines de mes. 

Contamos con la asistenia de 14 

socios y una visita no rotaria, la 

Sra. Sandra Larenas de Pinto. El 

Presidente Patricio al abrir la 

Sesión agradeció la presencia y 

saludo especialmente a la visita. 

Luego solicito al Secretario 

Ralando que informara sobre 

temas de de interes. 

Al socio Héctor se le pidió 

que leyera el Objetivo de 

Rotary, quien lo hizo muy 

bien y fue aclamado por los 

presente. 
Además de informó que 

nuevamente para el año 2016, Rotary Club Ñuñoa se 
adjudicó los proyectos, postulando durante el 2015 al 
Fondo Regional de Cultura, Deporte y Seguridad 
Ciudadana financiado por el GORE (Gobierno 
regional)  

 1.- TALLERES DEPORTIVOS Y/O EXTRAPROGRAMATICOS 
PARA COLEGIOS MUNICIPALIZADOS DE LA COMUNA DE 
ÑUÑOA. 
 Esta actividad impulsada por Rotary Club Ñuñoa, 

nace de la necesidad de generar espacios de 
prácticas deportivas y actividades extraprogramáticas, 
en los distintos establecimientos educacionales de la 
comuna de Ñuñoa, con el objetivo de promover el 
deporte, inculcar en los niños la importancia de la vida 
sana, ejercicio, y trabajo en equipo del ser humano. 
Por lo cual este proyecto consiste en llevar a cabo 
actividades deportivas, fuera del horario de clases de 
tal forma que los alumnos  organicen de mejor forma 
su tiempo libre. Para la ejecución de este taller se les 
dota de los implementos deportivos que se necesitan y 
de la contratación de profesores de Educación Física, 
encargados de impartir las clases. 
2.- SEGUNDA OLIMPIADA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
EN COLEGIOS MUNICIPALIZADOS DE LA COMUNA DE 
ÑUÑOA.  

Esta actividad impulsada por Rotary Club Ñuñoa, nace 

de la necesidad de generar espacios de participación 

cultural en los distintos establecimientos educacionales 

de la comuna de Ñuñoa, con el objetivo de promover el 

uso correcto de la lengua, e inculcar en los niños la 

importancia de la poesía, literatura y las distintas 

formas de comunicación (Visual, Escrita, No Verbal 

etc) del ser humano. Por lo cual este proyecto consiste 

en desarrollar la 2da Olimpiada de Lenguaje y 

Comunicación en los colegios municipalizados de 

enseñanza básica de la comuna de Ñuñoa que 

anteriormente fue financiada por el FNDR 6 % de 

cultura del año 2014 (Nota aportada por Patricia 

Barrera.) 

A continuación el Presidente Patricio entrego la 

Sesión al socio Bruno Perinetti, encargado de 

Compañerimo saluda a los que celebraron 

Aniversario, en esta caso del Matrimonio 

Rodriguez – Barrera el día 4; Cumpleañeros del 
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mes: el 30, Jessica Acevedo de Tapia y el 31 

Rolando Marín. 

Después de saludar a los  compleañeros del 

mes Bruno pidió al socio Alberto Garat que 

diera comienzo a la gran rifa mensual. 

Contamos con un buen numeros de premios 

obsequiados por los presentes. La Rifa tuvo 

el éxsito esperado vendiendo el 100% de los 

números.  

Finalmente el Presidente Patricio cerró la 

Sesión, recordandoles a los presente que la 

próxima semana se ralizará el cambio de 

mando, presidencial en Club Rotario 

Cerrillos en Formación, donde el socio David 

Arellano entregará la presidencia al socio 

Enrique Rebolledo. 

Durante la reunión, el Presidente David dio 

cuenta de algunas de las labores efectuadas 

durante su año, en que las que se 

destacan la ayuda brindada a la Escuela de 

Pedernales, 

de la comuna 

de Petorca, 

en la cual 

participó 

también el 

Club Padrino 

de Ñuñoa, 

ocasión el la 

cuál se 

entregaron computadores, ropa de colegio, 

calzada, útiles escolares y un sinnúmero de 

otros obsequios; también se destacó la 

ayuda enviada a Tierra Amarilla, mediante el 

envío de un camión con alimentos, útiles de 

aseos y otros enseres, a raíz de la 

devastadora inundación sufrida, asimismo se 

hizo notar la ayuda brindada a los colegios 

de Cerrillos, mediante la organización de la 

Semana del Niño, celebración del Día de la 

Madre,. del Niño, del Profesor, de concursos 

literarios, deportivos y otros, con la entrega 

de premios y distinciones a los ganadores. 

También se han estado realizando 

actividades tales como la plantación de 

árboles en los colegios, la instalación de 

luminarias en recintos deportivos en los 

mismos. 

Celebración del Día del Trabajo, del 

Carabineros, de la Amistad y otros. Como 

asimismo la hermosa ayuda brindada al 

Hogar Santa Clara, institución destinada a 

brindar ayuda a Niños desahuciados con 

Sida, mediante la entrega de ropa de cama. 

 Al finalizar su cuenta, se exhibieron  unas 

diapositivas de las actividades realizadas 

durante el año, en las cuales se notó el 

trabajo conjunto de los Clubes de Ñuñoa y 

Cerrillos. 

 Asistieron entre otros, los siguientes 

socios de Ñuñoa presidente Patricio Tapia, 

Sra. e Hijos; Past-presidente Héctor y 

Patricia, Patricio Ramírez, Andrés Núñez y 

otros. 

  

PROXIMA SEIÓN: JUEVES 04 DE AGOSTO 

“PREPARACIÓN VISITA GOBERNADOR”  


