
“PREPARACIÓN VISITA GOBERNADOR” 

    Sesión 3345 Histórica y 03 del Período, 

          Jueves  04 de Agosto de 2016  

 La Sesión fue presidida por el   

Vicepresidente Bruno, contando con la 

presencia  del Asistente del Gobernador 

Carlos Manriques Marin, Mirta Aguayo de 

Marin Socia de R.C. Santiago 

y 13 socios. 
Obajetivo de Rotary fue 

leído por la Socia Patricia 

Barrera, quien lo hizo muy 

bien y fue felicitada por los 

presente. 

El socio Alberto informó que traspazó su  

obligación de Encargado de la Rifa mensual, 

al socio Rodolfo Albornoz quien aceptó 

gustoso esta actividad, contando la 

coloboración de todos para el exito de esta. 

     El Vicepresidente Bruno comentó y 

recordó que la próixima sesión tenemos la  

 

visita oficial del Gobernador y Señora, 

contando ademá con los socios de R.C. 

Cerrillo en Formación., quienes deberán 

indicar cuantos asistiran a este acto, con el 

fin de  

disponer de una sala adecuada para recibir 

a los asistentes. 

 

tri   El socio Patricio Ramirez informó que ya 

está definida la fecha, 19 Agosto; que se 

realizará en la Pza. Ñuñoa el homenaje a 
don Bernardo O”Higgins, frente al busto 

del Procer que donó nuestro Club. 

Esperamo, como es abitual, con la presencia 

de autoridades municipales, representantes 

de la fuerzas armadas, delegaciones de los 

colegios, e invitados. 
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 A demás una delegación visitará al Alcalde 

Sari, para informarle sobre nuestras 

actividades en la comuna e invitarlos a la 

proxima sesión con el Gobernador 

Guillermo. 

 

El Asistente del Gobernador Carlos 

Manriques, solicito la palabras e insto a los 

socios a particiapar en la actividad de 

homenaje de don Bernardo O”Higgins, 

ocasión que permite mostrar a Rotary en la 

Comunidad. 

Tambien menciono que como todos los 

clubes es muy importante preocuparse de la 

Membresia, como retener los socios, como 

traer nuevos. Como relacionarlos con la 

comunidad e informar los que hacemos y 

como obtener fondos para nuestra obras, 

esto pueden ser a travez de la 

municipalidad o de la Fundacion Rotaria y 

continuar buscando fondos para seguir con 

los proyectos. Además mencionó que la 

visita oficial del Gobernador, como es 

avitual, se reunirá antes de la sesión con el 

Presidente y el Secretario para 

interiorisarse de actividades actuales del 

Club, luego particiapara en la sesión con 

todos los socios y expondra sus programas 

y nos pedirá cumplir con con  metas 

expuestas en su periododo.  

 

 

 

 
 
AL NUEVO SOCIO: CON CARIÑO 

En el Manual del Rotario Español, editado por la 

Oficina del Gobernador del Distrito 60, en el año 

1930, podemos leer lo siguiente “Muchas veces, al 

ingresar un nuevo socio se le acoge 

ceremoniosamente, se le hace una recepción muy 

afectuosa, al parecer, y luego, a partir de la 

segunda reunión a que asiste, se le deja ya 

abandonado a sus propias fuerzas, Debe tenerse 

en cuenta que el neófito, impresionado por la 

importancia de sus obligaciones y derechos, 

otorga a Rotary una gran consideración, se siente 

entusiasta y resuelto a tomar parte activa en la 

vida del Club”… y continua “Conviene darle algo 

que hacer desde el principio, llevarle a un 

subcomité si tiene condiciones y carácter para 

ello, hacerle ver que su colaboración es 

indispensable al buen funcionamiento del club, 

persuadirle de que efectivamente éste necesita de 

su concurso”. No cabe duda alguna que en aquella 

época el tema de la retención era ya una 

preocupación para los dirigentes rotarios, que de 

acuerdo a las actuales circunstancias se mantiene 

plenamente vigente. Al nuevo socio: con cariño, 

con el mismo afecto que hace años fuimos 

recibidos, que si no hubiese sido así, tal vez, no 

estaríamos en nuestra querida institución. 

Extracto de un trabajo del EGD  Fernando 

Amengual 

El Vicepresidente Bruno cerro la Sesión 

agradeciendo la participación de todos los 

presente y en especial las visitas, 

deseandoles una buen fin de semana. 

 

 

  

PROXIMA SESIÓN:   JUEVES 11  DE AGOSTO 

“VISITA DE GOBERNADOR” 

 

  


