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Con el lema que sirve de título a este boletín, se ha iniciado un nuevo año 
rotario, del cual ya ha transcurrido su primer cuatrimestre. Parece 

oportuno, entonces, que comparta con ustedes algunas de las fotografías que 
he tomado, en relación con el quehacer de nuestro club. 

 
1. Visita del Gobernador 

 
De las muchas actividades que realizan los clubes rotarios, una de las más importantes consiste en 
recibir la visita del Gobernador del Distrito. En el presente año, y por primera vez, los tres clubes de 
Concepción se unieron para realizar esta actividad en conjunto. Las siguientes fotografías dan cuenta 
de algunos de los momentos vividos. 
 

          
Lo primero fue una reunión con las directivas de los Clubes Concepción, Concepción Norte y 

Concepción Sur. El Gobernador estuvo secundado por el Asistente Hernán Jeria. 
 

 

Rotary Club Concepción Norte 

Rotary al Servicio de la Humanidad 
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Antes de la reunión conjunta con 

los rotarios de los tres clubes de 

Concepción, hubo una animada 

presentación de música y baile. 
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La cena transcurrió en un ambiente de gran  También hubo un presente para Norma, esposa 
Camaradería.      del Gobernador. 
 

2. Trofeo de la Amistad 
 

                 
La concurrencia fue nutrida, con representantes         En este período rotario, el trofeo de la amistad 
de diferentes clubes.             fue una artesanía con figura de pelícano. 
 

        
 
La esencia de esta actividad es comprometerse      Por dicha razón, el trofeo circula entre 
con aportes a La Fundación Rotaria, por parte      todos los clubes del distrito. 
de cada club. 
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3. Incorporación de Marcia y Luis 
 

     
Durante agosto se produjo la incorporación de Marcia y Luis. En la primera fotografía aparecen con sus 
respetivos padrinos y el presidente, Jorge. En la segunda, el secretario Miguel dirige las solemnidades 
del caso y, en la tercera, los padrinos prenden la rueda dentada en las solapas de los incorporados. 
 

 
 

4. Programa de Intercambio de Jóvenes (YEP) 
 
Nuestro club participa activamente en el Programa de Intercambio de Jóvenes, YEP (Youth Exchange 
Program). En las siguientes imágenes se ve el regreso de Fernanda, desde Alemania, donde perma-
neció un año. También se ve la llegada del grupo de estudiantes extranjeros, en agosto, los que vivirán 
en nuestro distrito hasta julio de 2017. 
 

          

Marcia y Luis, separadamente, dieron 

lectura a la promesa rotaria, con lo cual 

quedó sellada su incorporación a 

nuestro club. 
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5. Homenaje al Ejército de Chile 
 

 
 
 

     
 
 

El 12 de septiembre, los 
tres clubes rotarios de 
Concepción se reunieron, 
con el único objetivo de 
rendir homenaje a las 
Glorias del Ejército de 
Chile. Esta actividad, que 
se realiza todos los años, se 
desarrolló en un ambiente 
de gran cordialidad. 
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6. Homenaje a la Ciudad de Concepción 
                                           

 
 

         
 

    
 
Los asistentes, provenientes de los tres clubes, escucharon el homenaje con grandes muestras de 

respeto. 
 

 

En octubre, los tres clubes 
volvieron a realizar una 
reunión conjunta. En esta 
ocasión, el motivo fue rendir 
un homenaje a un nuevo 
aniversario de la ciudad de 
Concepción, que cumplió 466 
años de existencia. Nuestro 
socio Francisco Martínez 
tuvo la responsabilidad de 
pronunciar el discurso de 
homenaje, que fue 
calurosamente aplaudido por 
toda la concurrencia, dada la 
altísima calidad de su trabajo. 

La alcaldesa subrogante (el titular 
había renunciado para repostularse) 
fue la invitada de honor y quien se 
encargó de agradecer el homenaje. 
La reunión fue muy grata y de gran 
camaradería. 

(Las fotografías de esta sección 
fueron aportadas por nuestro socio 
Luis Marín.) 
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7. Otras Actividades 
 

                    
 

En septiembre, se realizó una significativa donación a nuestra escuela ahijada del 
Fundo Chanco. Este aporte tuvo dos componentes: por una parte, el Comité de Damas 
de nuestro club aportó un total de seis conjuntos de parlantes (incluyendo subwoofer), 
para que los docentes puedan utilizarlos en sus actividades pedagógicas; por otro lado, 
nuestro club entregó 25 discos de vídeo y de audio, con contenidos aprobados por el 
Ministerio de Educación para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

En este mismo orden de ideas, aunque no quedó evidencia gráfica, nuestro club donó a la misma 
escuela un total de seis televisores, para que se emplearan como monitores, cuando se utilice 

material audiovisual. Esto ocurrió en la primera semana de agosto. 


