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MENSAJE DE DICIEMBRE 2015 K.R. «RAVI» RAVINDRAN PRESIDENTE
ROTARY INTERNATIONAL

Cuando el ejército canadiense liberó a
los Países Bajos en 1945, encontró un país al
borde de la hambruna. Al ver el sufrimiento de
tantas personas, especialmente en el rostro de
los niños, cuatro cabos destacados cerca de
Apeldoorn decidieron celebrar la Navidad para
cuantos niños podían.

Los soldados se turnaron para recolectar
barras de chocolate y goma de mascar,
golosinas y revistas de historietas. En su
tiempo libre, construyeron camiones de
juguete con madera y alambres, serrucharon
desechos de madera para hacer bloques de
construcción. Un soldado incluso,
arriesgándose a ser descubierto por la policía
militar, vendió su ración de cigarrillos en el
mercado negro y compró muñecas de trapo.
Todos recordaban a su familia con nostalgia,
por lo que canalizaron su energía en la
Navidad de esos niños.

El 1 de diciembre, los soldados tenían cuatro
bolsas de regalos que esperaban con ilusión
repartir el 25 de diciembre. Pero dos días más
tarde, se enteraron de que debían partir para
Canadá el 6 de diciembre. Con sentimientos

encontrados, los soldados decidieron que el
mejor plan sería llevar las bolsas al orfanato
local para que las entregaran en Navidad.

La noche antes de partir, los cuatro se
dirigieron al orfanato, uno de ellos con una
improvisada barba blanca y un gorro rojo. De
camino, los sorprendió el sonido de las
campanas de la iglesia y las casas iluminadas
a pesar de que faltaban unas semanas para la
navidad. Cuando estaban cerca y con las
botas llenas de nieve, vieron por las ventanas
dos docenas de muchachas y muchachos
reunidos para la cena. Pocos meses antes del
final de la guerra, la comida todavía era
escasa, por la que no había mucho que comer
y sus rostros estaban pálidos.

"Santa Claus" levantó la aldaba de la puerta y
golpeó tres veces. Como por arte de magia, el
sonido de las jóvenes voces se apagó y un
sacerdote abrió la puerta. Su amable expresión
dio paso a un rostro de sorpresa y los niños
estallaron de regocijo abalanzándose y
rodeando al cabo que se había vestido de
Navidad tres semanas antes - pero lo hizo en
el momento oportuno, ya que en los Países

Bajos Sinterklaas llega el 5 de diciembre en la
víspera de San Nicolás.

Por una hora reinó un alegre caos mientras
abrían los regalos, saboreaban las golosinas y
acariciaban las muñecas. El último camión de
madera y la última barra de chocolate se
entregaron a un pequeño niño que había
esperado pacientemente. Después de
agradecer a los hombres, se volvió hacia el
sacerdote y le dijo algo en holandés con su
rostro lleno de alegría. El sacerdote sonrió y
asintió con su cabeza. "¿Qué dijo?" preguntó
uno de los soldados.

El sacerdote los miró con ojos llenos de
lágrimas. "Dijo, 'les dije que él vendría'".

Al transmitir alegría al mundo, multiplicamos
el gozo y lo compartimos con los demás. Al
iniciar la época de la navidad, multipliquemos
los dones que se nos han dado
compartiéndolos con los demás con actos de
bondad, amabilidad y generosidad en nuestros
clubes y mediante la Fundación para así
Enriquecer el mundo.



MENSAJE DE DICIEMBRE 2015 RAY KINGLINSMITH PRESIDENTE
 DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR

Las conferencias presidenciales han ganado popularidad
entre los rotarios de todo el mundo, pero los programas de las
conferencias varían de un año a otro. El presidente Ravi tiene
previsto realizar cinco conferencias este año rotario, inspiradas
en una de las áreas de interés establecidas por la Fundación
como parte de su plan para la Visión Futura:

·  Paz y prevención y resolución de conflictos: 15-16 de enero
en Ontario, California. - peaceconference2016.org

·  Prevención y tratamiento de enfermedades: 19-20 de febrero
en Cannes, Francia - rotary-conference-cannes2016.org

·  Desarrollo económico e integral de la comunidad: 26-27 de
febrero en Ciudad del Cabo, Sudáfrica -
rotarycapetown2016.com

·  Alfabetización y Grupo de Acción de Agua y Saneamiento en
las escuelas: 12-13 de marzo en Kolkata, India -
rotaryteach.org/presidentialconference

·  Grupo de Acción de Agua y Saneamiento en las escuelas:
18-19 de marzo en Pasay City, Filipinas -
2016RotaryPresidentialConferenceManila.org

El Presidente Ravi y yo asistiremos a todas las conferencias,
copatrocinadas por RI y la Fundación esperando que los rotarios
se involucren activamente, sobre todo en las más cercanas a sus
hogares. Estos eventos de dos días ofrecen oportunidades para
analizar conjuntamente los temas con líderes rotarios y expertos
externos en las diferentes áreas de interés y realzar los enfoques

prácticos para la participación de los rotarios en nuevos y
eficaces proyectos.

Si te interesa una de las conferencias, puedes participar o enviar
a un representante del club. Las conferencias presidenciales son
el complemento ideal para las convenciones rotarias y una
prueba más de que Rotary verdaderamente Hace el bien en el
mundo.



PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

Según estadísticas mundiales, un número alarmante de personas
que padecen de enfermedades tropicales, como la fiebre del
dengue y la lepra, no reciben tratamiento. La cifra anual se eleva
a más de mil millones de personas.

 Tales cifras obviamente incluyen poblaciones brasileñas.
Los rotarios de todos los rincones de Brasil ayudan a vacunar al
público contra enfermedades, sobre todo contagiosas. Siempre
recomendamos prestar apoyo a los programas de salud que se
implementan principalmente en las comunidades empobrecidas,
para informar a los residentes sobre la transmisión de tales
males y las maneras de reducir el riesgo de contagio.

 Lo ideal sería que involucren a rotarios con experiencia
en medicina o salud pública. Que colaboren de manera
concertada con hospitales, clínicas, universidades y organismos
sanitarios de la región para no duplicar esfuerzos y aprovechar
al máximo los recursos locales. Capten miembros de la
comunidad y voluntarios del área de salud para administrar
vacunas. Formen alianzas con organizaciones de salud locales
para fortalecer y ampliar los servicios existentes.

 Según datos estadísticos, faltan en el mundo más 2,4
millones de médicos, enfermeras, parteras y otros profesionales
de la salud. Por otro lado, 57 países tienen menos de 23
agentes sanitarios por cada 10.000 personas. Una de cada
100 personas no cuentan con los medios para recibir atención
médica. Anualmente, 100 millones de personas terminan en la
pobreza debido a gastos médicos.

 Se espera que los rotarios brinden apoyo a largo plazo
a los centros sanitarios y que establezcan alianzas con los
sistemas mundiales de salud para ampliar el acceso a
programas, instalaciones y equipos médicos. Se debe también
mejorar y proporcionar mayor acceso a servicios de salud
gratuitos o de bajo costo en las regiones de escasos ingresos.
Los exhorto a emprender campañas de divulgación para educar
a la población acerca de la transmisión y prevención de las
enfermedades contagiosas.
 Otra manera de ayudar es través del auspicio de
programas de capacitación y educación continua para los
trabajadores de la salud mediante el otorgamiento de becas,
subsidios y reconocimiento público.

 Podrían también desarrollar conjuntamente con los
centros de salud programas para captar a profesionales de
distintas especialidades médicas. La falta de personal calificado
en ciertas áreas puede ser abrumadora para otros profesionales
y limitar los servicios ofrecidos. Para aumentar las tasas de
retención, los lugares de entrenamiento deben ubicarse en la
misma ciudad en la que viven y trabajan los empleados.
 Todas estas medidas deben incluir un componente de
atención médica para niños. Tomen acción y emprendan o
apoyen programas para suministrar vacunas y antibióticos. Las
principales causas de muerte entre los menores de 5 años son
el sarampión, el paludismo, la neumonía, el SIDA y la diarrea.
Cada año, 6,3 millones de niños menores de cinco años fallecen
debido a la desnutrición, servicios de salud precarios e
instalaciones sanitarias inadecuadas. Para concluir,
concentrémonos en proyectos relacionados con el agua, el
saneamiento y la higiene para mejorar la salud infantil,
promover la buena nutrición y fomentar la lactancia materna.

Director de Rotary International
Zona 23 B y 23 C. Período 2015-17



Amigas y Amigos en Rotary,

En este mes de Diciembre, tan especial, que marcan nuestras
vidas recordando a todos nuestros seres queridos y también es
un resumen de nuestras actividades anuales, es el momento de
realizar un análisis de cuanto hemos caminado y avanzado este
año 2015.

A veces, en las noches de mis sueños, veo parte de esos millones
de niños que se van a la cama – perdón – al duro suelo – sin
haber comido durante el día, veo a esos padres desesperados que
no encuentran camino diferente sino mendigar para conseguir
algún alimento.

De esta forma veo desfilar, en mi sueño que se transforma en
pesadilla, a las madres que llevan a enterrar a sus pequeños hijos
a consecuencia de enfermedades inmunoprevenibles. Veo
hospitales miserables en donde esperan la muerte miles de niños
enfermos por falta de agua o bien por beber aguas contaminadas.

Luego del sueño, despierto con ansias, y pienso en hacer algo, y
pienso en Rotary, en nuestro Rotary, que está más allá de
nuestros intereses personales porque a veces estos intereses
están ajenos a nuestros valores y principios institucionales.
Ésta es la organización llamada a ayudarnos a construir un
mundo mejor, con el inmenso poder que resulta de nuestra
sinergia.

Durante todos los años como rotario, he tenido el privilegio de
interactuar con hombres y mujeres de buena voluntad, como
ustedes, que se empeñan en construir un mundo mejor.

Así he tenido el privilegio de contemplar el mundo desde la óptica
de la gente buena, pero es preciso reconocer que más es lo que
deseamos, más es lo que soñamos, que lo que hacemos y lo que
efectivamente llevamos a cabo.
Que nunca nos falte un sueño por el que luchar, un proyecto que
realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quién
querer.

El más bello adorno de Navidad es una sonrisa, el mayor regalo
el amor y la esperanza de un mañana mejor.

Feliz Navidad y el mejor de los deseos para el año 2016.

Gobernador Distrito 4320
2015-2016

MENSAJE DE DICIEMBRE 2015 HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
GOBERNADOR DISTRITO 4320



Queridas amigas y amigos de los comités de
cónyuges del Distrito 4320.
Este mes es muy especial, quiero enviar un saludo a cada
una de las Familias en Rotary.
El mundo cristiano celebra algo muy hermoso el nacimiento
de un niño que vendría a cambiar este mundo.

Para quienes tenemos la dicha de ser madres y muchas de
nosotras abuelas, cada uno de nuestros niños vino a
cambiar nuestro pequeño mundo llenándolo de alegrías.
Por eso quiero en estas fechas tan especiales desearles una
feliz navidad y mejor año nuevo, que cada una de las
familias rotarias tenga paz.

En nuestro recorrido por los Clubes solo nos queda visitar
tres, quiero comentarles que en nuestro distrito existen 32
comités de conjugues, con un universo de 317 damas y 12

varones que con su gran labor son un pilar muy importante
en el desarrollo de las actividades de los Clubes Rotarios.

Su aporte y trabajo es fundamental en la vida de los
Clubes, no pierdan la esencia de lo que significa para los
Clubes,  lo que ustedes entregan es contención, apoyo,
compañía y mucho trabajo, a veces no reconocido  pero así
somos silenciosas, creativas y con un gran corazón.

Presidenta Comités de Cónyuges Distrito 4320
Periodo 2015-2016

MENSAJE DE DICIEMBRE 2015 LUCIA HURTADO CARVAJAL
PRESIDENTA COMITÉS DE CÓNYUGES 4320

MENSAJE A COMITÉS DE CÓNYUGES
DICIEMBRE 2015



Muchas veces hemos escrito que repetir es imprescindible, para
asegurarse que los planes van a llevarse adelante.

Analicemos que ha pasado en esta desafiante actividad, desde
el 1 de Julio al 1 de Noviembre de 2015.

14 clubes: Arica(2); Cabildo Lugar de Encuentro(1); Calama(1);
Chuquicamata(3); Copiapó(2); Coquimbo(1);
Huayquique(2); La Portada(1); La Serena(4); Quillota(3); Salar
Grande(3); San Pedro de Atacama(1); Viña del Mar
Miraflores(4); Viña del Mar Norte(3),

.

12 clubes: Azapa(1); Illapel(1); Iquique(1); La Serena
Oriente(1); Llay Llay Centro(1); María Elena(1); Oasis
Calama(3); Olmué del Valle(1); Quintero(1); Reñaca(1);
Tarapacá Iquique(2); Valparaíso Bellavista(1),

,
.

Por otra parte,45 clubes: Almendral(12); Antofagasta(44);
Arica Chinchorro(18); Caldera(14); Caliche Antofagasta(15);
Coloso de Antofagasta(12); Combarbalá(23); Concón(17);

Concordia(22); Copiapó Oriente(26); Coquimbo la
Herradura(21); El Salvador(29); Huasco(9); Iquique
Cavancha(31); La Calera(23); La Cruz(12); La Higuera(21); La
Ligua(27); Limache(13); Los Andes(26); Mejillones(9);
Miramar(16); Nogales(12); Olmué(19); Ovalle(20);
Petorca(9); Playa Ancha(19); Puchuncaví(13);Punitaqui(8);
Putaendo(13); Quilpué(29); Quilpué Oriente16); Río Loa
Calama(8); Salamanca(11); San Felipe(16); San Joaquín La
Serena(16); Santa Laura Iquique(23); Taltal(12); Tocopilla(22);
Vallenar(20); Valparaíso(65); Vicuña(13); Villa Alemana(18);
Viña del Mar(36); Viña del Mar Ciudad Jardín(10),

. Entre
paréntesis se indican el número de socios de cada uno de esos
clubes, que van de clubes con 65 socios a clubes con 8 socios.
Un análisis objetivo nos dice que los clubes deben buscar a
través de una asamblea una respuesta a las siguientes preguntas:

 sabiendo que
la fortaleza de Rotary está en cada uno de los rotarios, en los
hombres y mujeres que con su imaginación y creatividad, llevan
a la práctica los mejores proyectos para ir en ayuda de nuestras
comunidades?

Sin duda que el aprecio del público, como nuestra propia
estimación por lo que hacemos por otros, son importantes para
Rotary. La percepción del público afecta nuestra capacidad,
para atraer a los mejores candidatos para que participen en
nuestros programas, compartan nuestro compañerismo y lograr
así, tener los mejores líderes de nuestra comunidad en nuestros
clubes.

Informarnos y leer las publicaciones y literatura sobre el
desarrollo de nuestros cuadros sociales, que aparecen en mi
comunicación del mes de Septiembre de la Carta Mensual de
nuestro Gobernador Humberto.
Al leer parte o todo de esta importante literatura, quedaremos
bien informados para servir mejor a Rotary, comprenderemos el
verdadero significado de la importancia de desarrollar nuestros
clubes y por ende la insistencia para que aumentemos el número
de socios en nuestros clubes.

De acuerdo con la situación actual en los primeros meses de
este período, debemos enfrentar la pérdida de socios en varios
clubes de nuestro distrito.

CADA ROTARIO APADRINA UN SOCIO, CONSERVA UN SOCIO



Haciendo que todos los socios sientan que son parte integral e
importante del club y que su contribución personal es
importante.  Además, cumplir con la conservación de un 1%
solicitada en el Programa de Mención Presidencial.
Para enfrentar este motivante desafío, todos los clubes deben
identificar sus propias y verdaderas razones de por qué los
socios dejan el club. Analizar especialmente, si los nuevos
socios se van en los primeros dos años, porque:

·  Ellos no se sintieron involucrados

·  Ellos no están conscientes de lo que es Rotary

·  Ellos no fueron capacitados

·  Ellos se sienten excluidos de las decisiones que se

           adoptan.

Menos socios, significa menos rotarios para aprovechar su
inteligencia y credibilidad, en la realización de proyectos, que

vayan en ayuda de nuestras comunidades y del mundo en
general.

Es por ello que nuestro gran desafío,no es solo CONSERVAR a
los socios en nuestros clubes, sino lograr a través de una buena
información y CAPACITACIÓN, mantener Rotary en los socios.
La mejor herramienta para la CONSERVACIÓN de los nuevos
socios es:

 Haciendo que ellos se sientan bienvenidos
·  Entregando a ellos trabajos significativos

·  Involucrando a ellos en las decisiones que se

           tomen

·  Utilizando sus habilidades y talentos

·  Valorando sus contribuciones

Tengamos confianza en ellos, ya que pueden llegar a ser los
futuros líderes:
·  En nuestros clubes

·  En el distrito

·  En Rotary International

Para ellos es válido lo dicho en relación al fortalecimiento de
nuestros clubes, y a la capacitación como herramienta para la
conservación de socios.

Creo firmemente que conociendo la realidad de nuestro distrito
y lo que hemos logrado en los últimos cinco períodos, cada uno
de ellos reaccionarán para ser parte como todoslos clubes en el
cumplimiento de las metas de nuestro Presidente de R.I., Ravi
Ravindran y de nuestro Gobernador Humberto, con lo cual
estaremos cumpliendo además con el lema “ENRIQUECE EL
MUNDO”.

Presidente del Comité del Cuadro Social

CADA ROTARIO APADRINA UN SOCIO, CONSERVA UN SOCIO



Presidenta de Comité

http://www.endpolio.org/es


Durante el tercer evento organizado por Rotary en ocasión del
Día Internacional contra la Polio que se celebró en Nueva York
el pasado 23 de octubre, varios expertos de la salud informaron
que, tras un año histórico en el que se logró detener la
transmisión del poliovirus salvaje primero en Nigeria y luego en
todo el continente africano, hoy la enfermedad está más cerca
que nunca de ser erradicada.

Más de 150 personas asistieron al evento en directo
copatrocinado por el UNICEF, mientras que miles de personas
de todo el mundo siguieron la retransmisión en línea. Jeffrey
Kluger, editor de la revista Time, sirvió como moderador del
evento.

A pocos meses de los hitos alcanzados por Nigeria y el
continente africano en su lucha contra la polio, esta iniciativa
mundial recibió un nuevo impulso al anunciar Rotary una
contribución adicional de US$ 40,4 millones, la cual se destinará
a actividades de inmunización y vigilancia epidemiológica.
Rotary destinará US$ 26,8 millones a países africanos para
asegurarse de que la polio no retorne jamás al continente; US$
6,7 millones a Pakistán, uno de los dos países en los que jamás
pudo detenerse la transmisión del poliovirus; US$ 5,3 millones
a la India y US$ 400.000 a Irak. Rotary proporciona estos
fondos al UNICEF y la Organización Mundial de la salud,
integrantes de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la
Polio, quienes cooperarán con los gobiernos y los rotarios de las
áreas afectadas o en situación de riesgo para llevar a cabo
actividades de inmunización.

En septiembre, la Comisión Global para la Certificación de la
Erradicación de la Poliomielitis concluyó que el poliovirus salvaje
de tipo 2 (WPV2) había sido erradicado en todo el mundo.

El último caso de WPV2 se produjo en 1999 in India. Tampoco
se han registrado casos causados por el poliovirus de tipo 3
(WPV3) desde noviembre de 2012 en Nigeria.
La eliminación del WPV3 solo dejaría presente al poliovirus
salvaje de tipo 1.

Coordinador End Polio Now
Zonas 23B y 23C de RI.

NOTICIAS DEL SUB-COMITÉ DISTRITAL POLIOPLUS



El trabajo Distrital no es fácil, quisiéramos unir las intenciones,
voluntades y fuerzas de todos los Rotarios del Distrito 4320 e
invitarlos a ser parte del trabajo con los jóvenes, hay tantos
hermosos trabajos dignos de ser destacados de compañeros
Rotarios en función y beneficio de los Jóvenes. Quizás el más
destacado es la figura de Isabel Chamorro, de Rotary Club
Caliche, y la preciosa y fundamental Semana del Niño que
hemos vivido hace tan poco, una compañera de su Club es
nuestra maestra en los Seminarios Ryla mi querida amiga de la
vida Patricia Lorca.

La dedicación y preocupación por los jóvenes del Programa de
Intercambio Chilenos y Extranjeros de compañeros Rotarios de
todo el Distrito, Jose Luis Alfaro de Iquique, Alonso Castillo de
Copiapó, Daniel Pozo de La Serena, Silvia Godoy de La Serena,
Richard Muñoz de La Ligua, Nicolás Montt de Los Andes.

Los esfuerzos de Leonel Valenzuela de Llay Llay por ordenar y
estructurar el trabajo con los Jóvenes Rotaractianos, el
incansable y alegre trabajo de John Fleming de Viña del mar por
organizar a los Interactianos, la maravillosa labor de Teresa
Godoy de Miraflores con los Rotex, tantos hermanos Rotarios
trabajando con y para los jóvenes, la invitación es a ser parte de
todo esto, entusiásmate, acércate y ayúdanos, tus ideas, visión
y trabajo son fundamentales.

Encargado Distrital Nuevas Generaciones

Tantos y tantos recuerdos de este maravilloso
programa el I.G.E. Intercambio de Grupo de
estudios que era financiado por nuestra
Fundación Rotaria vuelve a nuestro Distrito
ahora financiado por todos nosotros los
Rotarios del Distrito en el Fondo para las
Nuevas Generaciones y por el Fondo Distrital
Designado, algunos recuerdos:



El Intercambio de Grupos de Estudio de Rotary de Rotary International constituye una
singular oportunidad cultural y profesional para hombres y mujeres jóvenes, de edades
comprendidas entre los 25 y 40 años, que ejercen actividades profesionales o empresariales
y que se encuentran en los años iniciales de su carrera. El programa proporciona becas a
equipos de participantes para intercambiar visitas entre áreas hermanadas de distintos países.
En el curso de las giras de estudio cuya duración es de tres semanas, los miembros de cada
equipo estudian las instituciones y el modo de vida del país anfitrión, observan el desempeño
de sus propias profesiones tal como se ejercen en el extranjero, efectúan contactos personales
y profesionales e intercambian ideas. Los integrantes de los equipos pueden provenir de
grandes compañías, pequeñas empresas, organizaciones civiles, instituciones médicas y
educativas, oficinas gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro.

Los participantes en esta gratificante y singular experiencia retornarán a sus hogares con una
perspectiva cultural más amplia y una mayor comprensión de la historia, el idioma, el comercio
y las instituciones gubernamentales de otro país. El IGE ofrece a los participantes la
oportunidad única de desarrollar sus dotes de liderazgo y la aptitud para el trabajo en equipo
y de realzar la confianza en sí mismos. El programa tiene por objetivo influir positivamente en
la carrera de profesionales jóvenes que enfrentan el creciente mercado global de trabajo, al
propiciar oportunidades de relacionarse y cimentar amistades perdurables.

El IGE realza la perspectiva internacional de la próxima generación de líderes jóvenes que
dirigirá su compañía en el futuro. Los participantes en el IGE regresan con una nueva
capacidad para la comunicación y el manejo de situaciones que favorece la tolerancia y
colaboración con profesionales de otras culturas. El IGE fomenta el enfoque creativo en la
resolución de los problemas mediante la ampliación del campo de conocimientos del
profesional, la exposición a metodologías alternativas y la preparación para abordar las
necesidades de la comunidad. Además, el IGE brinda una gran oportunidad de relaciones
públicas al promover el conocimiento de su empresa u organización, puesto que los medios
de difusión locales e internacionales podrán publicar entrevistas.

INTERCAMBIO GRUPO DE ESTUDIOS CON EL DISTRITO 4455  PERU SUR
Proceso de Selección Sábado 23 de Enero 2016, en la ciudad de Viña del Mar



Los solicitantes a miembros de equipo de IGE deberán reunir los
siguientes requisitos:
• Tener entre 25 y 40 años de edad.
• Estar empleados a tiempo completo con un mínimo de dos
años de experiencia laboral en el campo profesional elegido.
• Haber comenzado recientemente a ejercer su actividad
profesional o empresarial.
• Residir o trabajar en el distrito rotario que los envía y ser
ciudadanos del país en el cual residen.
• Dominar el idioma del país que visitarán.
• Presentarse de manera correcta, expresarse en forma clara y
lógica, ser serviciales, estar motivados para trabajar en equipo
y demostrar gran interés y entusiasmo por su profesión u
ocupación.
• Procurar obtener el mayor beneficio educativo posible a
través de la participación en el programa y hallarse física y
mentalmente preparados para viajar al exterior y participar en
una intensa gira de estudios.
Los candidatos ideales para el IGE son los líderes en ascenso
que cumplen los requisitos anteriores y demuestran interés en
gente de otras culturas. El IGE puede constituir un excelente
medio de descubrir personal altamente idóneo o poner en
evidencia a jóvenes líderes en potencia que cuentan con limitada
experiencia internacional.

Los integrantes de equipos de IGE no podrán viajar
acompañados por sus cónyuges. No podrán participar tampoco
las siguientes personas: rotarios, empleados de clubes, distritos
u otras entidades rotarias o RI, cónyuges, descendientes
directos (hijos o nietos consanguíneos e hijos legalmente
adoptados), cónyuges de descendientes directos y los

ascendientes (padres o abuelos consanguíneos) de las personas
indicadas en las dos primeras categorías.

Los equipos están compuestos de tres a cuatro personas no
rotarias, en general de diversas profesiones y ocupaciones, y de
un rotario líder del equipo. El intercambio se extiende por tres
semanas, durante las cuales los integrantes visitan negocios y
empresas locales, oficinas gubernamentales y organizaciones
civiles del distrito anfitrión, y sitios históricos y culturales; se
alojan en hogares rotarios y efectúan presentaciones sobre sus
propios países y profesiones. Antes de su partida, los miembros
del equipo reciben preparación cultural y orientación del distrito
rotario patrocinador, la cual puede incluir instrucción de
idiomas, práctica de presentaciones, visitas a clubes rotarios, e
información básica sobre la misión de Rotary International. El
país anfitrión se determina antes de la selección y recepción de
solicitudes.

Para cada uno de los integrantes del equipo, la Gobernación de
Distrito costea el pasaje aéreo de ida y regreso más económico
entre el país de origen y el país anfitrión. Los rotarios
anfitriones ofrecen alojamiento, comidas y sufragan los gastos
de viaje del equipo dentro del distrito. Cada integrante del
grupo asume la responsabilidad de solventar todos sus gastos
varios y personales en los que incurra antes de la gira de
estudios, durante la misma y después de la misma, incluido todo
viaje personal programado para después del intercambio.

¿

Antes de partir:
• Participar en todas las sesiones de orientación o reuniones de
grupo y obtener los documentos necesarios para viajar, por
ejemplo: pasaporte, visado, vacunas y seguro médico.
Durante la gira:
• Aceptar las decisiones del rotario que cumpla funciones de
líder de grupo.
• Cumplir con sus obligaciones de dar charlas en reuniones
celebradas en el distrito anfitrión.
• Permanecer con el grupo durante la totalidad de la gira de
estudios, excepto cuando deba cumplir actividades individuales.
• Observar normas de conducta que hagan honor a su país y
a Rotary.
Después del regreso:
• Preparar y presentar un informe final sobre la gira de
estudios, según lo requieran el distrito patrocinador y La
Fundación Rotaria.
• Dar charlas sobre su experiencia ante clubes rotarios y otras
agrupaciones.

Póngase en contacto con el club rotario local a fin de obtener
información sobre los plazos y procedimientos para presentar
la solicitud. Recuerde que toda solicitud deberá tramitarse a
través del correspondiente club rotario. Los candidatos son
seleccionados por un comité de líderes rotarios cualificados.
Para mayor información, materiales para la solicitud de IGE y
requisitos del programa, visite www.rotary4320.org. o
comuníquese con el encargado Distrital de las Nuevas
Generaciones Luis Alberto Rojas Videla:

luisalbertorojas25@hotmail.com

INTERCAMBIO GRUPO DE ESTUDIOS CON EL DISTRITO 4455  PERU SUR
Proceso de Selección Sábado 23 de Enero 2016, en la ciudad de Viña del Mar



Rotaractianos del Distrito participaron del
ERBOPECH N° 27 (Encuentro Rotaractiano
Boliviano, Peruano, Ecuatoriano y Chileno),
desarrollado en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia
entre los días 29 de Octubre al 1 de Noviembre.

 El Encuentro Internacional une a los 7
distritos de la Agencia Rotaractiana :
4320, 4340 y 4355 de Chile, 4455 y 4465
Perú, 4690 Bolivia y 4400 de Ecuador.

 Representante
Distrital de Rotaract D 4320, indica que uno de
los eventos más importantes que tenemos como
ROTARACT  es la participación en el ERBOPECH,
ya que nos permite capacitarnos y conocer las
realidades y proyectos de los otros distritos. Las
buenas ideas se pueden replicar, estimular y
fortalecer en nuestro distrito. Para Manuel
Ramírez Terraza, este encuentro ha sido
doblemente enriquecedor y positivo para los
rotaractianos del Distrito 4320 por los
resultados obtenidos y por las resoluciones de la
Agencia Informativa AIRAC, que a continuación
explica:
 “Postulé a la Presidencia de Agencia
AIRAC y fui elegido por unanimidad presidente
para el próximo período 2016-2017, lo que
constituye  un gran desafío personal para mí y
para el liderazgo rotaractiano del Distrito. Hay
muchas cosas por hacer en los 4 países de la
Agencia. Agradezco las cartas de apoyo del
Gobernador , del
representante del Sub-Comité ROTARACT

 y de RC. Llay-Llay, por el
respaldo a mi postulación”.
 “Otra de de las  resoluciones positivas fue
la elección de la ciudad de Arica como sede del
ERBOPECH 2016-2017. El distrito postuló a
través de ROTARACT Club Arica, el cual fue
elegido por amplia mayoría”.

 El Presidente de ROTARACT Club Arica y
Presidente del comité organizador

 señalo que “es la noticia más
importante en la historia de nuestro club.
Nosotros postulamos a sede del ERBOPECH del
año 2012, pero no fuimos seleccionados.
Estamos muy felices y con seguridad podemos
decir que Arica tendrá ERBOPECH 2016”.
Este evento es la gran oportunidad para dar a
conocer a Arica como un símbolo de unión
Rotaractiana y estimular la creación de nuevos
clubes ROTARACT. “Somos futuros rotarios y
para nosotros nada es imposible” indica Camilo
Cifuentes.
Finalmente, los rotaractianos hacen un llamado a
los socios y clubes rotarios, especialmente de la
zona norte, a participar y apoyar las actividades
del ERBOPECH 2016, en la ciudad de Arica.

Presidente Comité Distrital ROTARACT

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ROTARACTIANOS EN SANTA CRUZ,
BOLIVIA

 Participantes Rotaractianos en Erbopech Bolivia, 2015

Gobernador Distrital y representantes Rotaract de Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, en Erbopech
Bolivia, 2015



ROTARACT CLUB VALPARAÍSO COLABORA CON COMEDOR 421 DE LA
PARROQUIA LA MATRIZ DE VALPARAÍSO

La donación fue entregada este domingo al comedor 421 de la
Parroquia la Matriz y fue presidida por el Presidente del Club
Rotaract Valparaíso, Alejandro Donoso quien manifiesto la
felicidad de contribuir con el comedor.
“Nosotros venimos trabajando hace ya varios años con el
comedor la Matriz. Esta  actividad las realizábamos los sábados,

pero en esta oportunidad la desarrollamos el domingo y vimos
la gran cantidad de gente que asistió a almorzar. Esperamos
seguir contribuyendo a quienes no tienen dónde comer” dijo.
En el lugar colaboraron rotaractianos del Club Rotaract
Santiago, una rotaractiana de Venezuela y el Representante
Distrital 4320, Manuel Ramírez.

“Este comedor tiene años de funcionamiento, pero siempre se
necesita de ayuda y cooperación. Rotaract Valparaíso hace un
gran esfuerzo en reunir alimento no perecible y entregarlo al
comedor, pero lo más significativo fue ver a los socios
preparando y sirviendo la comida”, señalo Manuel.

Cabe decir que el  comedor 421 nace en el siglo XIX con el
nombre de la “Olla de Santa Ana”, y tenía como finalidad
alimentar y cubrir necesidades básicas a las familias porteñas.

Hoy, el comedor se ubica al costado de la parroquia la Matriz y
recibe a más de 100 personas diariamente.



Líder de Interact:

Esto pasó en la  Semana Mundial de Interact. Del , los interactianos de todo el mundo
tomaron acción y demostraron que los clubes Interact marcan la diferencia en sus comunidades. Se
ofrecieron  cinco sugerencias para participar:

¡Gracias por tu liderazgo y feliz Semana Mundial de Interact!

El equipo de Interact en Rotary

Angela Forfia - Jessie Dunbar Bickmore - Katie Hoffman - Karen Segura-Medina

Se solicita que los clubes Rotarios del Distrito 4320 que tengan clubes Interact y que no
figuran en el listado oficial de Rotary International, se comuniquen con John Fleming S-K
jfleming@vtr.net para oficializar su reconocimiento en RI.

Los clubes que están en la lista oficial y ya no tienen club Interact también notifiquen el estado
actual.



Los Estudiantes de Intercambio YEP
Generación 2015-2016 vivieron en el
mes de Noviembre su viaje a La
Patagonia, recorrieron Punta Arenas,
Puerto Natales, Calafate y Las Torres
del Paine por 6 días.

Un viaje donde no solo disfrutaron
aventuras y paisajes sino que además se
relacionaron mucho más entre ellos, un
viaje maravilloso y que les quedará de
recuerdo para siempre.

Próxima aventura en Mayo, Isla de
Pascua.

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JÓVENES YEP Y SU VIAJE A LA
PATAGONIA - 2015

Diferentes nacionalidades y un solo espíritu, disfrutar de la
naturaleza y conocer.

La Foto de Grupo para la posteridad junto a la promesa de algún
día volver a La Patagonia

Vítor primer estudiante de Intercambio de Brasil en
nuestro distrito y su forma de enfrentar el frio.



El 21 y 22 de Noviembre se efectúo en la ciudad de Viña del Mar
el proceso de selección de jóvenes alumnos que están participado
en el Programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary,
correspondiente al periodo 2016 – 2017, Distrito 4320, con la
finalidad de que el proceso de selección de los postulantes
permita elegir a jóvenes que cumplan con el perfil y los
requerimientos del Youth Exchange Program (YEP)  se efectúo
un proceso de manera sistemática, el cual consistió en la
inclusión de test y entrevistas tanto psicológicos como
personales para los jóvenes, el cual se integró este proceso  igual
a sus padres,  acompañantes/tutores.

Las entrevistas fueron direccionadas de tal manera en poder
identificar el grado de madurez de los postulantes, como
también se midió la capacidad de dar soluciones a conflictos de
una forma independiente por parte de ellos.

Los jóvenes entrevistados tuvieron la oportunidad de interactuar
con los actuales inbounds  generación (2015 – 2016),
provenientes de distintos países del mundo, y que actualmente
están distribuidos desde Arica hasta Valparaíso, en sus
respectivos hogares anfitriones.

En la oportunidad se presentó una muestra intercultural por
parte de los jóvenes extranjeros que mostraron aspectos
cotidianos de sus costumbres y del país del cual vienen.

Vale decir que fue fundamental el apoyo de los jóvenes de Rotex,
toda vez que les entregaran las vivencias experimentadas en sus
intercambios, produciéndose una dinámica de interacción que
permitió disipar muchas dudas por parte de los futuros
intercambistas y de los padres presentes; los Rotex compartíeron

su experiencia y vivencias de estar en un país con costumbres y
culturas distintas a la nuestra.

De igual forma se presentó a los padres y jóvenes en forma visual
y participativa los aspectos que deben cumplir en todo momento
los estudiantes postulantes, se hizo hincapié en las reglas del
programa, los deberes y obligaciones que deben cumplir tanto
los jóvenes intercambistas como también las familias anfitrionas.

Consejero Distrital YEP 4320.

PROCESO SELECCIÓN JÓVEN INTERCAMBIO  AÑO 2016-2017



DONACION DE 200 CAJAS DE SUPERVIVENCIA  DEL
RC. DE CHELWOOD  BRIDGE WORLD WATER
WOORKS (REINO UNIDO) Y 240 MOCHILAS ESCO-
LARES POR PIERS SIMON APPEAL (REINO UNIDO) A
LA GENTE AFECTADA.

Los días 8 de Septiembre la Segunda Región de nuestro
país fue afectado por un frente de mal tiempo y
posteriormente el 15/16 por un sismo de grado 8,3 de
magnitud, causando alrededor de siete personas muertas
y/o desaparecidas, fuera de numerosos daños materiales
a las casas e inundaciones de las calles.

Los centros más afectados por estas catástrofes
naturales fueron Tocopilla en la Segunda Región e Illapel
en la Cuarta Región, afectando seriamente también a
pequeños centros poblados de sus alrededores.

La ayuda conseguida se centralizó en los Rotary Clubes
de Tocopilla e Illapel, miembros del Distrito Nº 4320 de
Rotary Internacional, la ayuda distrital consistente en
agua potable envasada, carretillas de manos, palas,
estufas, vestuario, calzado y potenciada por la donación
generosa donación de 200 cajas de sobrevivencia,
potabilizadores de agua  del Rotary Club de Chelwood
Bridge de Inglaterra y 240 mochilas escolares del Simon
Appeal también de Inglaterra, liderados por el Rotario
Inglés , el EGD.  del Rotary
Club Valparaíso y el Gobernador Distrital

del Rotary Club La Portada.

ENTREGA AYUDA A DAMNIFICADOS DEL NORTE



ENTREGA AYUDA A DAMNIFICADOS DEL NORTE

Rotary Club Tocopilla entregó sus
donaciones en su localidad y además se
trasladó  a Quillagua, pequeño pueblo
situado en el límite entre la Primera y
Segunda Región, a orilla del río Loa, a 146
Km. desde Tocopilla en la ruta B-24.

Cuenta con una población estimada en 190
habitantes y su principal problema es la falta
de agua. En total se entregaron 25 cajas de
supervivencia y 27 mochilas escolares, a
personas elegidas.

Rotary Club Illapel centró sus  donaciones en su localidad
y villorrios de sus alrededores, seleccionando
rigurosamente a los damnificados, ocupando los locales
de las Escuelas de la localidad, ya que sucede rotaria fue
dañada seriamente por el terremoto.

PINCHE PARA

DESCARGAR

INFORME



El viernes 16 de Octubre de 2015  en el frontis del Centro de
Salud Familiar, Manuel Lucero de Olmué,  se realizó la
ceremonia de entrega del Vehículo Médico Asistencial que el
Rotary Club Olmué del Valle donó a la Ilustre Municipalidad de
Olmué, para que sea utilizado en el traslado de pacientes desde
sectores alejados al área de Rehabilitación del CESFAM de la
comuna de Olmué.
En la ceremonia estuvo presidida por  la alcaldesa de Olmué,
Macarena Santelices, acompañada del Ministro Consejero de
la Embajada de Estados Unidos en Chile, Mr. Dale Eppler
(representando a los RC del Distrito 5240 de California, USA),
la senadora Lily Pérez, los Concejales Sonia Muñoz, Leonel
Gómez y Ramón Donoso, la Presidenta del Rotary Club Olmué
del Valle Marcela Bernal, el Representante del Gobernador del
Distrito 4320 del Rotary International Rodrigo Jarufe, la
Representante del Comandante del Regimiento Granaderos, la
Directora del CESFAM Ana Tobar, Directivos y Funcionarios
del CESFAM, Ex Gobernadores del  Distrito rotarios ,
Presidentes y Socios de Clubes Rotarios y Dirigentes sociales
y vecinales de la comuna.
La ceremonia se inició con la interpretación de los Himnos
Nacionales de Chile y Estados Unidos interpretados por la
Banda Instrumental del Regimiento de Caballería Blindada Nº
1 Granaderos de Quillota.

En la oportunidad se entregó una reseña de las actividades y
del  quehacer de Rotary Internacional a nivel mundial.
Posteriormente, la Presidenta del Rotary Club Olmué del Valle
Marcela Bernal manifestó su reconocimiento a la labor
desplegada por cada uno de los participantes, donde resaltó
que basados en los preceptos rotarios el esfuerzo corresponde
al RC  Olmué del Valle como organización.

A continuación, la alcaldesa Macarena Satelices agradeció en
emotivas palabras esta donación realizada por  Rotary Club
Olmué del Valle, destacando el trabajo conjunto con Rotary,
donde prima el lema rotario “Dar de sí antes de pensar en sí”.
Al finalizar sus palabras, hizo entrega de una manta y un
sombrero de huaso al Ministro Consejero de la Embajada de
Estados Unidos,  Mr. Dale Eppler, quien se sintió muy
agradecido y comprometido con este gesto.
Posteriormente junto a la Alcaldesa Macarena Santélices y la
Presidenta Marcela Bernal, acompañadas de las autoridades
presentes, procedieron al tradicional corte de cinta y entrega
oficial de las llaves del vehículo, tras lo cual, el Presbítero
Rodolfo De la Cruz procedió a la respectiva bendición.
El vehículo donado es una van para 12 pasajeros, marca JAC
modelo Sunray, equipado con una silla de ruedas, radio,
balizas, sirena, y los colores y logotipos propios de los
vehículos de emergencia del CESFAM.

Este proyecto fue gestionado por el Rotary Club Olmué del
Valle contando con el valioso aporte del Distrito Rotario 5240
del Sur de California, USA; de los Clubes Rotarios Ventura
South, Westlake Village y Camarillo Noontime de California
USA., de John & Linda Zaruka Charities de USA., de nuestro
Distrito 4320 y del Rotary Club Olmué del Valle.
Cabe señalar que toda la ceremonia fue transmitida en directo
a los Clubes rotarios de California, quienes se comprometieron
a continuar colaborando con proyectos en beneficio de la
Comuna de Olmué a través del RC Olmué del Valle.

Rotary Club Olmué del Valle
Presidente

ROTARY OLMUÉ DEL VALLE ENTREGA VEHÍCULO MÉDICO
ASISTENCIAL A LA MUNICIPALIDAD DE OLMUÉ



Carta DEL ciudadano fránces
, dirigida a los terroristas

que le dieron muerte a su esposa
 en el teatro “Le Bataclan” de Paris,

Francia, la semana pasada, cuyo tenor
dice:

Ex Gobernador Distrito Nº 4340 de RI.

DEL BOLETÍN “CANTARITO DE GREDA” Nº 20
DEL ROTARY CLUB PEÑAFLOR DEL 18/NOV/2015



Octubre de 2015
· El Gobernador Distrital invita a

todos los clubes, a que presenten
sus sugerencias para los
candidatos al cargo de
Gobernador Distrital Propuesto, a
fin que sean consideradas por el
Comité de Propuestas. Así mismo
notifica a los clubes que al 30 de
noviembre del 2015 vence el
plazo para que esas sugerencias
obren en poder del Presidente del
Comité de Propuestas.

30 Noviembre 2015
· Vence el plazo para que obren en

poder del Presidente del Comité
de Propuestas las resoluciones de
los clubes en las que consten los
nombres de los candidatos
sugeridos para el cargo de
Gobernador Distrital  Propuesto.

12 Diciembre 2015
· .Se reúne el Comité de Propuestas

para entrevistar a los postulantes
y decidir a quién propondrá para
ocupar el cargo de Gobernador
Distrital Propuesto para el período
2018-2019. Habrá entrevista
siempre que haya más de un
candidato. El presidente del

Comité notificará al Gobernador
sobre la decisión tomada.

14  Diciembre 2015
· El Gobernador Distrital informará

el nombre y el club del candidato
seleccionado por el Comité y
anunciará que hasta el 30 de
diciembre de 2015, tendrán plazo
los clubes que así lo determinen,
para presentar candidatos
contendientes que se hubieren
sugerido anteriormente al Comité
de Propuestas.

30 Diciembre 2015
· Vence el plazo para que obren en

poder del Gobernador Distrital los
nombres de los Candidatos
contendientes.

04  Enero 2016
· El Gobernador informará el

nombre del o de los candidatos
contendientes, así como los
clubes a los cuales pertenecen,
inquiriendo si alguno de sus clubes
del Distrito desean darle su apoyo.

· El plazo para recibir las
resoluciones de los clubes
apoyando la propuesta de los
candidatos contendientes vencerá

el día 3 de Marzo 2016. Serán
considerados válidas sólo las
candidaturas que cuenten con el
apoyo de al menos otros siete
clubes (10% del número de clubes
total del Distrito a comienzos del
año rotario) además del propio.

03 Marzo 2016
· Vence plazo para recibir apoyos a

los Candidatos Contendientes.

03 Marzo 2016
· Si hay candidatos contendientes

debidamente calificados, el
Gobernador Distrital, junto con
informar sus nombres e indicar los
pasos a seguir en la votación,
nombrará un Comité de
Preparación de elección.

· Todo club tendrá derecho al
menos un voto. Todo club que
cuente con más de 25 socios
tendrá derecho a emitir un voto
adicional por cada 25 socios
adicionales o fracción mayor de la
mitad de dicho número. El número
de socios se contará en la fecha
del pago semestral mas reciente
anterior a la fecha en la que se
realice la votación.

    Junio 2016
· Durante las sesiones de la

Conferencia del sábado 18 de
Junio de 2016, se efectuará la
elección del Gobernador Distrital
Propuesto, por votación directa
dirigido por el Comité de
Elecciones. De inmediato se
comunicará el resultado final al
Gobernador Distrital quién
continuará con los pasos
siguientes del proceso.

  Integrantes del Comité:

  Julio Sepúlveda Valdés / Presidente
  José Valencia Osorio
  Miguel Tapia Huerta
  Jorge Vega Díaz
  Felipe Platero Moscópulos

CRONOGRAMA ELECCIÓN GOBERNADOR PROPUESTO



DESTINARIO DEL PAGO
 QUÉ SE PAGA CUÁNTO, CUÁNDO Y A QUIÉN SE PAGA CÓMO SE PAGA

A QUIÉN SE ENVIA

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CAPITA

� US$. 27,50 semestral, por cada socio activo al 1º de Julio y 1º
de Enero al tipo de cambio rotario a la fecha de pago.
� Se paga al iniciar cada semestre rotario.
� Agente de Finanzas de RI. Para Chile

Transferencia electrónica o depósito a nombre de
ROTARY INTERNATIONAL
Cuenta Corriente Banco Santander. Nº 62174633
RUT 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: srs@ctcinternet.cl
INDICANDO NOMBRE DEL CLUB ROTARIO

ROTARY INTERNATIONAL
CONSEJO DE LEGISLACIÓN

� US$ 1,50 anual por socio activo al 1º de Julio.
� Se paga solo primer semestre y con la cuota per cápita.
� Agente de Finanzas de RI. Chile IDEM CUOTA PER CAPITA

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

� Montós comprometidos con el Gobernador Distrital y/o
aportes voluntarios a LFR.
� En cualquiera oportunidad.
� Agente de Finanzas de RI. Chile
� Tarjeta de Crédito en MY ROTARY

Transferencia electrónica o depósito a nombre de
LA FUNDACIÓN ROTARIA
Cuenta Corriente Banco Santander Nº 62174650
RUT: 70.269.100-1.
Enviar respaldo al mail: srs@ctcinternet.cl
INDICANDO NOMBRE DEL CLUB ROTARIO

REVISTA EL ROTARIO DE
CHILE

SUSCRIPCIONES

� $. 5.000 pesos suscripción semestral de tres ejemplares
� Por socio activo al 1° de Julio y 1º de Enero, más las

suscripciones voluntarias adicionales de cada club.
� Director de la Revista.

Transferencia electrónica o depósito a nombre de
FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ
Cuenta Corriente BANCO SCOTIABANK Nº 000-21-50007-0
RUT: 6.864.075-K
Enviar respaldo al mail: fsocias@gmail.com
INDICANDO NOMBRE DEL CLUB ROTARIO

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

� US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1 de julio, al tipo de
cambio rotario vigente.
� Se paga al iniciar cada semestre.
� Tesorera Distrital

Transferencia eléctronica o depósito a nombre de
HUMBERTO BECKERS A.
Cuenta Corriente BANCO DE CHILE Nº 1110323707
RUT: 9.046.620-8,
Enviar respaldo al mail: misal_v@yahoo.es
INDICANDO NOMBRE DEL CLUB ROTARIO

GOBERNACIÓN DISTRITAL
SITIOS WEB

� US$ 33,00 anual por club, a pagar el 1º de Julio, al tipo de
cambio rotario vigente.
� Se cancela con la primera cuota semestral de la Gobernación.
� Tesorera Distrital

IDEM CUOTA GOBERNACIÓN

El valor del dólar rotario del 1º al 31 de Diciembre de 2015
es de: $ 680 pesos

Tesorera Distrital: Minerva Salamanca Venegas
 Av. Petronila 235 San Marco / Antofagasta
 © +56 9 8198 2551    © +56 9 7808 2458
 misal_v@yahoo.es



FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB
03 de Diciembre de 1982 RC. Caldera

05 de Diciembre de 1932 RC. Calama

09 de Diciembre de 1932 RC. Chuquicamata

18 de Diciembre de 1926 RC. Antofagasta

18 de Diciembre de 1927 RC. Quillota

21 de Diciembre de 1988 RC. Coloso Antofagasta
27 de Diciembre de 1944 RC. Viña del Mar

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16

Feliz
Aniversario



Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Informe
Club
Local

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)

Porcentaj
Asistenc
(%)

Porcent
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(%)

Porcent
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(%)

Numero
Sesion
es

Fecha 1º.07.
15

1º.09.
15 Sep.15 Jn.15 Jl.15 Ag.15 Sp.15 Oc.15 Nv.15 Dc.15 (#)

Arica 21 23 23 79 79 58 82 78 4

Azapa 32 31 57

Chinchorro Arica 19 18 17 62 74 100 32 74 4

Concordia Arica 22 22 22 67 52 52 54 4

Iquique 26 25 25 50 67 62 68 61 4

Iquiq. Cavancha 31 31 32 73 72 71 71 4

Huayquique 18 20
Santa Laura 23 23 65 23 78 57

Tarapaca Iquique 21 19 20 69 64 70 70 61 4

Tocopilla 22 22 22 66 66 56 56 66 4

Maria Elena 13 12

Antofagasta 44 44 44 68 69 36 68 59 4

Caliche
Antofagasta 15 15 14 89 50 60 45 58 4

Coloso Antofag. 12 12
La Portada 25 26 26 53 51 45 38 39 4

Salar Grande 14 17
Mejillones 9 9 9 72 64 79 78 75 5
Calama 20 21
Chuquicamata 22 25 25 68 80 78 77 4

Rio-Loa Calama 8 8

Oasis de Calama 20 12 53

S. P. de Atacama 11 12
Tal Tal 12 12

El Salvador 29 29 29 55 58 52 64 5
Copiapo 15 17 18 64 64 77 5
Copiapo Oriente 26 26
Caldera 14 14
Vallenar 14 20 85

Huasco 9 9

La Serena 18 22 85

La Serena
Oriente 17 16 77 79 79

San Joaquín L.S. 16 20 82 97

La Higuera 21 13
Vicuña 13 21 13 75 70 75 80 75 4

Coquimbo 23 24 90 88 82 100

C. La Herradura 21 21 21 69 65 58 52 74 4

Ovalle 20 20 20 69 73 63 58 61 5

Punitaqui 8 8 100 100 100

Illapel 20 19 19 74 71 70 66 5

Combarbalá 23 23 79

Salamanca 11 11
Petorca 9 9
Cabildo 15 16 92 97

La Ligua 27 27 27 69 82 78 78 82 4

Los Andes 26 26 73 73
San Felipe 16 16
Putaendo 13 13 83

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2015



Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires
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me
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RI
Bs.
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Infor
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Club
Local
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(%)
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je
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ia
(%)

Porcenta
je
Asistenc
ia
(%)

Porcentaje
Asistencia
(%)
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je
Asistenc
ia
(%)

Porce
ntaje
Asiste
ncia
(%)

Porcent
aje
Asistenc
ia
(%)

Numero
Sesiones

Fecha 1º.07.
15

1º.09.
15

Sep.
15

Jn.15 Jl.15 Ag.15 Sp.15 Oc.15 Nv.15 Dc.15 (#)

Llay Llay Centro 12 11 67 67

La Calera 23 23 91 87 87 91

Nogales 12 12
La Cruz 12 12 13 57 71 65 73 4
Quillota 52 53 53 53 51 69 59
Olmué 19 19 19 61 59 58 60 63 5

Olmué del Valle 12 10 10 67 75 63 73 58 4

Limache 14 13 13 74 79 72 72 4

Villa Alemana 18 18 74

Quilpué 29 29 29 85 95 85 76 69 2

Quilpué Oriente 16 16 15 47 52 51 46 65 3
Quintero 30 29 29 83 75 80 85 85 5
Puchuncavi 13 13 12 90 90 90 4

Valparaíso 65 65 64 65 56 56 59 59 4
Valparaíso
Bellavista 11 10 80 83

El Almendral 13 12 79

Playa Ancha 21 19 67 87 89
Viña del Mar 36 36 72 70 66
Concón 17 17 18 71 77 72 83 5
Viña Ciudad
Jardín 10 10 10 60 90 68 70 80 4

Miraflores 15 19
Miramar 16 16
Viña Norte 11 14 80

Reñaca 17 16 16 57 58 65 58 59 4
Total socios 1378 1391
Total clubes 71 71

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2015

NOTAS:

1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. LA PORTADA, QUILPUÉ ORIENTE, LA CRUZ, OVALLE  Y
OLMUÉ. FELICITACIONES.

2.- Se reitera a los Secretarios que deben enviar Informe Mensual de Asistencia al Secretario Distrital y Secretario Adjunto, antes del 20
de Diciembre de 2015. En forma conjunta debe informarse el movimiento de socios del mes informado, Altas y Bajas, y esta información debe
indicar fecha de ingreso/baja, nombres y apellidos, clasificación somera y/o razones del retiro, según lo que corresponda.

3.- El aviso puede hacerse en el formulario especial que el Comité de Procesamiento de Datos envió a todos los clubes o bien, en una información
simple por e-mail indicando claramente el número de socios activos a fin de mes,el porcentaje mensual de asistencia y el número de reuniones
realizadas durante el mes informado.

4.- Esta información la deberán enviar a:

         A.- Secretario Distrital 2015-16.            Isaías Leyton Segovia.    E-Mail  isaias.leyton@elecda.cl
B.- Secretario Distrital Adjunto 2015-16. Francisco Cabrejos W. E.Mail fcabrejos@vtr.net
C.- Secretaria Ejecutiva RC. Valparaíso. Sra. Rosy Aljaro A.       E-Mail info@rotaryvalparaiso.cl

5.- Los movimientos de socios, también deben informarse de inmediato a Rotary International, corrigiendo directamente en la Página Web de
Rotary o enviando también la información por e-mail a la Sra. Marta Ubiria de la Oficina de RI. en Buenos Aires para agilizar las correcciones.
Los únicos en poder corregir la Página Web de Rotary son los Presidentes y Secretarios, en ejercicio, del club debidamente registrados.

6.- La responsabilidad de mantener al día la información del número de socios es del Presidente y Secretario del club, enviándonos a
nosotros copia de la información para su publicación en la Carta Mensual.

                        Francisco Cabrejos Wenger  / Secretario Distrital Ad jun to  2015-16



ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CLASIFICACIÓN
RC. Iquique Cavancha José Antonio Yapúr 23/09/2015 Empresario de Retail.

RC. Tarapaca Carlos Illanes 28/10/2015 Salud.

RC. Chuquicamata Carlos Avalos Alvarez 13/10/2015 Empresario

RC. Copiapo Felipe de la Rosa Carrasco 25/09/2015 Administración pública

RC. Copiapo Katty Ibaceta Alcota 25/09/2015 Profesora de inglés

RC. Copiapo Liliana De Lucca Pellegrini 25/09/2015 Terapeuta floral.

RC. Quillota Manuel Castro Gapuz 20/10/2015 Comerciante.

RC. Quillota Sergio Meneses Mena 20/10/2015 Administrador de empresas.

RC. Llay Llay Rodrigo Valenzuela Escobar 02/11/2015 Químico farmaceutico.

NUEVOS SOCIOS

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16



ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CAUSALES
RC. Arica Chinchorro Soledad Diaz Stupmner 30/09/2015 Razones laborales.
RC. Caliche Carol Yañez Cisterna 13/10/2015 Inasistencia y morosidad.

RC. Quillota Manuel Cardenas Cancino 30/08/2015 Incumplimiento de
obligaciones

RC. Llay Llay Marisol Bahamondes Ponce 16/11/2015 Renuncia voluntaria.

RC. Llay Llay Claudia Flores Muñoz 16/11/2015 Inasistencia.

RC. Olmué del Valle Ma. Inés Reyes Schufferly 30/09/2015 Salud
RC. Olmué del Valle Pablo Sepulveda Gajardo 21/10/2015 Incompatibilidad de horarios
RC. Quilpué Oriente Norman Carvajal Martinez 02/11/2015 Incumplimiento pagos.

Lamentamos las siguientes bajas y le deseamos éxito en sus vidas:

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16

BAJAS SOCIOS

ROTARY CLUB BAJAS ORDENADAS POR ROTARY INTERNATIONAL
RC. Caldera Tres años sin sesionar. Pago a RI. era pagado por un solo socio.

RC. La Higuera Desde su fundación nunca sesionaron.
No pagaron sus obligaciones de Tesorería



Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2015-16

Del informe mensual de contribuciones de La Fundación Rotaria (Monthly Contribution Report) del  24 /
Noviembre/ 2015 que cubre el período comprendido entre el 1º/Julio 2015 al 24 de Noviembre de 2015,
hemos resumido los aportes hechos por los clubes del Distrito de la siguiente manera:

Nombre del Club Annual
SHARE

Campaña
Polio Plus

Fondos de
Dotación

Fondos
Restrictivos

Total
Aportes a
LFR

Número de
Socios por
Club
01-07-2015

Aporte Per
Capita
App.

Azapa 160 160 32 5
Antofagasta 500 500 44 11,36
Calama 1300 1300 15 86,67
Caliche Antofagasta 100 150 250 15 6,67
Combarbala 200 200 23 8,7
Copiapo 744 300 1044 15 49,6
Copiapo Oriente 50 50 ----- -----
La Calera 250 250 23 10,87
La Serena 270,59 270,59 18 15,03
La Serena Oriente 1326,99 1326,99 17 78,06
Oasis Calama 1000 1000 20 50
Olmué 100 100 19 5,26
Olmué del Valle 1050 1050 12 87,5
Punitaqui 80 80 8 10
Putaendo 100 100 13 7,69
Quillota 37 37 52 0,71
Quilpué 1500 1500 29 51,72
Taltal 140 140 12 11,67
Valparaíso 300 300 65 -----
Valparaíso Bellavista 100 100 11 -----
Vicuña 120 120 13 9,23
Viña del Mar 160 160 36 4,44
Totales 9138,58 850 50 10038,58 492

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA



DICIEMBRE 2015
DIC DÍA RC O ACTIVIDAD LUGAR

4 Vie Quintero V Región

5 Sab Puchuncaví V Región

9 Mie San Pedro de Atacama II Región

VISITAS CLUBES
DISTRITO 4320





  PROTOCOLO PARA PUBLICAR EN
  BLOG DISTRITAL:

� Enviar noticia/artículo en formato Word al e-mail:
distrito4320@gmail.com
� Debe tener un Título.
� Enviar / Adjuntar, por separado, foto en formato JPG
� En la Foto, nombres de las personas que aparecen en ella o

un nombre que la explique.
� La noticia debe ser de interés rotario y de carácter colectivo.
� Comité Comunicaciones se reserva el derecho a publicarla.

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente del Comité

WEB 4320 DIRECCIÓN HTTP
SITIO WEB DISTRITO www.rotary4320.org

BLOG DISTRITO www.rotary4320.net

LIBRERÍA DISTRITAL www.issuu.com/distrito4320/docs

FACEBOOK DISTRITAL www.facebook.com/rotary4320

TWITTER DISTRITAL www.twitter.com/rotary4320

CARTAS GD www.rotary4320.org/cartasgd

CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes

Descargar Directorio Distrital
(Actualizado 01 de Diciembre) en:

ÚLTIMAS ENTRADAS EN BLOG 4320 / DIRECCIÓN HTTP

ROTARY INTERNATIONAL http://rotary4320.net/2015/11/28/nos-vemos-en-seul/

TELETÓN http://rotary4320.net/2015/11/27/teleton-2015/

RC QUINTERO http://rotary4320.net/2015/11/25/aniversario-no-150-de-
quintero/

END POLIO NOW http://rotary4320.net/2015/11/21/nuestra-seleccion-de-futbol-
apoya-campana-end-polio-now/

RC OLMUÉ http://rotary4320.net/2015/11/19/visita-oficial-gd-al-rc-olmue/

GD HUMBERTO BECKERS A. http://rotary4320.net/2015/11/14/comunica-fallecimiento-4/

RC MEJILLONES http://rotary4320.net/2015/11/09/visita-a-cerro-paranal-rotary-
club-mejillones/

RC COQUIMBO http://rotary4320.net/2015/11/05/los-ninos-con-capacidades-
distintas-fortalecen-sus-habilidades-rc-coquimbo/

RC HUAYQUIQUE http://rotary4320.net/2015/11/03/campana-una-bicicleta-para-
sibaya/

Clave de Acceso?
Solicitarla al:
Presidente o

Secretario del Club
4320

www.rotary4320.net

http://rotary4320.org
http://rotary4320.net/exclusivo-rotarios/clubs-rotarios/


   Gobernador Distrital:      Humberto Beckers Argomedo
Editor:                          Francisco Cabrejos Wenger

  Editor:                          Gonzalo Fontanés Eguiguren



"Vamos a experimentar el placer de ayudar a los desamparados. Rotary ya ha
hecho grandes progresos en esta dirección. Los hombres que forman parte
de este movimiento rotario creen firmemente que llegará el día en que los
niños lisiados, con poliomielitis, serán muy pocas veces vistos".

Convención Los Angeles, Junio 1922.

https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/about-rotary/rotarys-founder

