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Nuestros jóvenes de
Interact Club Cordoba
comprometidos con la
realidad, en una interesante
charla debate que nos afecta a
todos, sobre bullying:
¿Qué es?
¿Quiénes influyen?
¿ Qué es la violencia ?
¿Qué tipos hay ?

¿Cómo actuar frente a ello?
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En la reunión de
hoy...

Comités
S.A.T.O-:
LILIANA BORGNA
Servicio con la Juventud:
ROBERTO ELASKAR

Además…

Servicio Internacional:
AMALIA YAÑEZ

 Presentación de Invitados

Servicio en la Comunidad:
ROMUALDO REGGIANI
Programas:
GUILLERMO MARTINEZ FERRER
Relaciones Publicas
ENRIQUE FOURCADE
Fundación Rotaria:
CRISTINA BOGUS

Premios Pro Arte
2017-2018
Amistad Rotaria
 Cierre de la Reunión

Frase de la semana
“Actuar es fácil, Pensar es difícil.
Pero Actuar según se piensa es aún más difícil”
Johann Wolfgang Von Goethe 1749-1832

Premios Pro Arte
2017-2018
El Rotary Club de Cordoba, atendiendo a sus nobles fines de estimular e incentivar a los nuevos valores artiticos, adjudica desde el año 1957 los Premios Anuales :“Rotary Club de Cordoba–
Pedro F. Napolitano” para alumnos egresados del Conservatorio Provincial de Musica “Felix T. Garzon”, y “Rotary Club de
Cordoba—Raul Aguad” para alumnos egresados de la Escuela
Provincial de Bellas Artes “Dr. Jose Figueroa Alcorta”, ambos establecimientos de Cordoba Capital.

De acuerdo al Reglamento, el Jurado para la selección de dichos
premios se integra en cada caso por a) un representante de la
Direccion de Educacion Media y Superior de la Provincia, que
deberá ser especialista en las respectivas disciplinas; b) un representante del Rotary Club de Cordoba; c) el Director de cada
establecimiento; d)Dos profesores del Cuerpo Docente y e) dos
profesores designados por los participantes.
En representación de nuestro Club, el Arq. Alberto Depetris integro el Jurado para la selección del Premio Raul Aguad en las especialidades Pintura, Escultura y Grabado, el pasado 20 de diciembre.
Agradecemos al Arq. Depetris, por su participación y compromiso.

RECUERDE:
PROXIMA REUNION
MIERCOLES
17 DE ENERO

Rotary Global Rewards
Tu generosidad paga con creces
Rotary Global Rewards es un fascinante programa de recompensas de Rotary
International para socios que ofr ece descuentos y ofer tas esp eciales
en espectáculos, productos, restaurantes y viajes. Es muy fácil canjear las recompensas y así ahorrar en proyectos futuros. Todos los socios activos de un
club rotario y Rotaract pueden participar automáticamente en el programa Rotary Global Rewards.
Algunas ofertas otorgan una retribución a Rotary. Los ingresos netos obtenidos
de este programa son donados a La Fundación Rotaria.
Rotary Global Rewards es un programa de recompensas diseñado para hacer
que la afiliación a Rotary sea aún más gratificante.
Los socios de clubes rotarios y Rotaract pueden publicar descuentos en los productos o servicios de sus propias empresas.
Podrás acceder a las ofertas desde tu computadora, teléfono inteligente o tablet.

Periódicamente se agregan ofertas de empresas de todo el mundo. Visita la página del programa a menudo para enterarte de las novedades.
Con Rotary Global Rewards los rotarios podrán hacer
más obras de bien y forjar amistades.
Ingresa a tu cuenta de Mi Rotary y descubre a dónde
podría llevarte este programa.

