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Queridos Rotarios, me dirijo ustedes luego de un mes de mi llegada a mi
nuevo país para contarles como va mi experiencia hasta ahora. Es un país con
costumbres diferentes a las nuestras pero de la misma forma que ustedes me
recibieron con los brasos abiertos ellos así me recibieron.Mi familia es genial!
mi madre me recibió como una hija mas y mi hermano y mi hermana como
una mas de ellos. Las primeras dos semanas la comunicación fue complicada
ya que ellos solamente hablan Francés, un idioma que yo no manejaba. Por lo
tanto, las primeras dos semanas me perfeccioné en el lenguaje de señas y me
esforcé por aprender cada palabra nueva que ellos me explicaban. No solo la
pequeña familia fue la que me recibió y me demostró cariño desde el primer
momento, sino que sus abuelos, tíos y primos lo hicieron con la misma alegría
y confianza como si fuera de la familia invitándome a participar de sus
costumbres y tradiciones. Lo segundo de mi intercambio que me permitió
conocer aun mas el idioma y las personas, fue la escuela. Esta cuenta con
diferentes orientaciones y por mis intereses académicos la directora me
permitió entrar a la orientación de arte. Que cuenta con un enseñanza
totalmente distinta a la que yo recibía en Córdoba y con temas diferentes pero
que me resultan igualmente interesantes. Mis compañeros me recibieron
también con los brasos abiertos e igual de curiosos por conocerme a mi y a mi
realidad como yo por conocerlos a ellos y su realidad. Incluyéndome desde el
primer día en toda actividad escolar como grupo de trabajos, y toda actividad
extracurricular desde ir a un museo hasta ir de compras. Cabe destacar que
otro grupo de personas que me recibio con los brazos abiertos y con una
calidad bienvenida fue el Rotary de Braine l'Alleud. Incluyéndome en sus
cenas de los martes a la noche y en sus actividades para recaudar fondos y
contribuir en obras de caridad.Por ultimo quería agradecerles nuevamente de
esta increíble experiencia que estoy pudiendo realizar gracias a la confianza
que ustedes tuvieron en mi para actuar como representante de mi país. Los
mantendré actualizados con las actividades que realizo en este nuevo país que
va a ser mi hogar por el próximo año. Tiziana Conci, Bélgica

Noticias de Compañerismo
SERVICIO DISTINGUIDO
El R.C.de Córdoba invita a la
comunidad a proponer nombres de
personas y/o instituciones que
puedan hacerse acreedoras al
“Reconocimiento
al
Servicio
Distinguido” y “Reconocimiento a
la Labor Meritoria”, distinciones
anuales. La recepción de legajos
quedará cerrada el viernes 23 de
Marzo de 2018 en Secretaría.

Festejamos hoy los cumpleaños.
Este mes cumplieron años :
1°)Hugo Molina,2)Ramón Ibañez
López, 4) Ricardo Castro, 11)
Patricia Rossi, 12) Miguelina
Chiarle; 12) Silvia Hermida ,17)
Miguel Angel Yadarola y Gustavo
Granillo,20) Juan Carlos Dewez,
23) Susana Boeri . Les deseamos
un FELIZ CUMPLEAÑOS ¡!
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*Inicio de la reunión y
presentación de invitados,
por Marta Bass.
* Intercambio Estudiantil
Internacional. Noticias a
cargo de Amalia Yáñez.
Bienvenida de Rocío Bosio.

Sv .Internacional:Amalia Yáñez

*Noticias de Compañerismo,
por Mario Frontalini.

Sv. con la Juventud : Roberto Elaskar

*Sorteo del Fifty-Fifty

Av. Relac. Públicas:Enrique Fourcade
Av. Fundación Rotaria : Cristina Bogus

*Designación del Ing.
MIGUEL ANGEL YADAROLA
en calidad de SOCIO
HONORARIO, por Raúl
Hillar.
* Palabras del Ing. MIGUEL
ANGEL YADAROLA .
*Cierre de la reunión.

BIENVENIDA ROCIO BOSIO, BECARIA de IEI EN INDIA

Damos hoy una cálida y afectuosa bienvenida a la joven Rocío Bosio, becaria del
Programa de Intercambio Internacional que acaba de regresar de India, donde
realizó un Intercambio Corto. Visitó el Distrito 3261, de Odisha, su Club anfitrión
fue el R.C. de Sambalpur Greater. Viajó el ppdo. 14 de Noviembre de 2017 y
regresó el 14 de Febrero de 2018 . Nos alegra mucho su regreso y escuchamos
con atención su experiencia en tan lejano país. ¡Bienvenida Rocío!!!.

