
Editor Andrés Pinto y sus colaboradores 

 
Sesión 3351 Histórica y 09 del Período, 

Jueves 15 de Septiembre de 2016 

La Sesión fue dirigida por el Presidente 

Patricio Tapia, con una asistencia de 8 de  

Socios, 6 compensando y  2 visitas;  la Sra. 

Mirta Aguayo de Marin y Sandra Larenas de 

Pinto. 

El presidente Patricio 

solicito a la Sra. 

Sandra Larenas que 

leyera el Objetivo de 

Rotary, quien lo hizo 

muy bien y recibo las 

felicitaciones de lo 

presentes. 

El Secretario Rolando informo que durante el 

mes de agosto la asistencia fue de un 83%. 

El socio Bruno Perinetti informo sobre la 

asistencia a la Sesión realizada en R.C. 

Providencia dedicada al Homenaje al Ejército 

de Chile.  

Además se informó de la invitación del R.C. 

de la Florida a participar el Sábado 10  en 

un Seminario sobre la Administración de 

Subvenciones Rotarias. 

Se acordó suspender la Sesión del 15 de 

Septiembre, acordándose cambiar la Sesión  

por el paseo tradicional de Fiestas Patria, 

para el día Sábado 1° de Octubre en la 

Parcela del Hijo del socio Carlos Cottin. 

El Presidente Patricio informo que ya estaba 

disponible el fondo obtenido del Gobierno 

Regional para realizar aportes de 

implementos deportivos para los colegios de 

la Comuna. Se le entrego a la Amigos de lo 

Colegios que se interesaron en participar 

para ir e informar a los Directores los 

detalles del Proyecto. 

Terminada la Cena el Presidente Patricio 

solito al socio Andrés Pinto, informara sobre 

“LA SEMANA DEL NIÑO”. 

Este subcomité está formado por los socios 

Alberto Garat y Andrés Pinto.  

Esta importante actividad se realizará en 

mes de Octubre desde el 17 al 21, contando 

con la participación, sin excepción, de ningún 

socio del Club. 

Se entregara material informativo a todos 

los socios detallando las actividades a 
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realizar, se determinara la forma y lugares 

donde se realizaran las actividades.  

Se prepararan las invitaciones tanto de la 

Directora de la Corporación Educacional de 

Ñuñoa y los Directores de cada colegio 

convocado.  Se entregará un presupuesto de 

los gastos por las diferentes actividades a 

realizar. 

  

ARCH KLUMPH INSPIRADOR DE LA 

FUNDACIÓN ROTARIA 

En una carta dirigida de Paul Harris a Arch 

Klumph en el año 1934, le expresaba: “Tengo la 

impresión de que un buen día, de repente y 

quizás sin ningún esfuerzo especial de nuestra 

parte que no fuera el esfuerzo que tú has 

dedicado a nuestra entidad durante años, nos 

encontraremos abocados a realizar una obra 

verdaderamente importante”.  

Estas palabras, escritas en momentos en los 

que el apoyo a La Fundación Rotaria no era aún 

universal, eran verdaderamente proféticas. 

Klumph murió en 1951, pero su querida 

Fundación Rotaria ya se estaba convirtiendo en 

una realidad de alta significación. 

¿Quién fue Arch Klumph? Se dice que para 

comprender, entender a cabalidad y 

comprometerse con una causa, hay que recurrir 

a sus orígenes, de allí que, es necesario saber 

de la vida del inspirador y visionario, que en el 

año 1912, en su discurso final como Presidente 

del Rotary Club de Cleveland, sugirió 

establecer “un fondo de previsión para casos 

de urgencia, a fin de que el club pueda realizar 

numerosas obras en los años venideros”.  

Arch Klumph nace en el seno de una familia 

pobre de Conneautville, Pennsylvania, en 1869, 

quien se mudó a Cleveland junto a sus padres y 

hermanos.  Comenzó a trabajar a la edad de 12 

años con el objeto de aportar recursos a su 

familia. – Articulo del Boletín Semanal, Hoja 

Noticias de R.C. San Bernardo. 
 

El Presidente Patricio dio por cerrada la 

Sesión a la 10,30 horas, agradeciendo a los 

presente su participación y deseándoles un 

buen fin de semana y unas muy buenas 

fiestas patrias. 

 

  
 

 

 

Próximas Sesiones: 
 

 Jueves 22 “Preparación 

Semana del Niñó” 

 

 Jueves   29 “ Compañerismo” 


