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Sesión 3357 Histórica y 15 del Período, 

Jueves 27 de Octubre de 2016 

El Presidente Patricio dirigio esta Sesión 

de Compañerismo, con la asistencia de 

11 socios, sin visita. 

Al inicio de la Sesión el Presidente 

Patricio solicito a los presentes un 

minuto de silencio  en recuerdo del 

reciente fallecimientos  de los ex socios 

Fernando Ibacache y Orlando Johnson.   

  El socio Bruno 

Perinetti leyó el 

Objetivo de Rotary, 

haciendolo muy bien y 

fue felicitado por los 

presentes. 

 

A continuación se saludo a los socios que 

cumplieron años durante el mes de 

Octubre y fueron: Patricia Barrera el 

día 25, Bruno Perinitti el día 9 y 

Patricio Tapia el día 11 de Octubre. 

Apagaron las velas de una  linda torta y 

recibieron un obsequio cada uno de ellos,  

acompañados con un coreado “Feliz 

Cumpleaños”. 

El socio Patricio Ramirez informó sobre 

el Proóximo evento organizado por el 

Club,  la 2ª Olimpiada de Lenguague y 

Comunizaciones a realizarce en el Liceo 

7; José Toribio Medina, el 11 

noviembre, repazando todas las 

actividades a realizar y la participación 

de los socios en este e vento. 

El socio Jorge Urbina informó que 

sabado recien pasado se realizó en el 

R.C. de Buin, una 

reunión de Asistentes 

del Gobernador 

Guillermo, el que se 

reunió  con todos sus 

asistentes para analizar 

la situación de los 

clubes del Distrito e informar cada uno 

de ellos como estan sus clubes a cargo y 

planificar las actividades futuras.  
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Además se acordo realizar la primera 

Cena Hogareña del Periodo, el Jueves 

24 de Noviembre, a cargo de esta 

actividad quedaron los socio Bruno 

Perinetti y Andrés Pinto.  

Durante e la semana se realizaron varias 

actividades en los Colegios, donde junto 

a Rotary, estos celebraban La Semana 

del Niño y los padrinos de los Colegios 

llevan lo premios a las   Alumana  y los 

Alumnos mas Destacado del Colegio, 

igualmente se premio a la Madre Mas 

Destacada del Colegio.   

Acto Colegio Repùblica de Costa Rica. 

realizado el Viernes 28 de Octubre. 

entrega de Premios al mejor 

Compañero/a y madre más Destacada 

por Andrés Pinto.  

Acto en Colegio Guardiamarina Guillermo 

Zañartu, realizado el 3 de Noviembre, 

entrega de Premios al mejor 

Compañero/a y a la madre más 

Destacada por los socios Roberto 

Albornoz y Alberto Garat.  

El socio Carlos Cottin hizo entrega de 

sus Galvanos y Premios el día 27 de 

Octubre en el Colegio Amapolas. 

Otro Padrinos lo haran durante los 

meses de Noviembre y Diciembre. 

--------------------------------

Finalmente el Presidente Patricio dio por 

Cerrada la Sesión, agradeciendo la 

participación de todos los que hicieron 

posible esta Sesión, desean un grato fin 

de semana en compañía de sus familias. 
NOVIEMBRE MES DE LA FUNDACION ROTARIA 

¿Cómo nace y se crea L.F.R? 
En 1917 por iniciativa de Arch Klumph, sexto presidente de 
R.I., se crea L.F.R. Se tiene la intención de formar un fondo para 
“HACER EL BIEN EN EL MUNDO”, mediante obras filantrópicas, 
educativas, asistenciales, etc. 
Durante la convención de Minneapolis de 1928se establecen 
las bases para su funcionamiento. En 1931 fue organizada 
como fideicomiso y en 1983 quedo instituida como 
Corporación para actividades no lucrativas. 

¿Qué hecho notable se pueden destacar de L.F.R., desde 
que nace a la fecha? 
1917, el presidente de R.I. Arch Klumph instituye L.F.R. en 
carácter de fondo especial. El fondo recibe su primera 
contribución de 26.50 dólares del Club Rotario de Kansas City, 
Missuoury, EE.UU. se constituye formalmente L.F.R. y se 
nombran los primeros fideicomisarios 
1930, La Fundación Rotaria L.F.R. otorga su primera 
subvención (de 500 dólares) a la Sociedad Internacional para 
Niños Lisiados. Al deceso del Fundador, Paul Harris, los 
rotarios del mundo aportan más de 1 millón de dólares a la 

Fundación como Homenaje póstumo. 

 

 

 

PROXIMA SESIÓN JUEVES 3 DE 

NOVIEMBRE – COMPAÑERISMO. 
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