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Este mes, Septiembre, es un mes en la cual
Rotary International nos da la oportunidad para
resaltar la tarea de “Alfabetización y Educación
Básica” en el ámbito de acción de nuestros
Clubes, siendo esta una oportunidad para aplicar
nuestro lema “Rotary Marca La Diferencia”.

Afortunadamente en nuestro país las políticas
educacionales nos permiten tener acceso a la
educación básica como parte de los derechos de
cada ciudadano, sin embargo, en la era de la
tecnología hay una oportunidad para entregar
una mayor alfabetización digital, especialmente
en aquellos que es un desafío para integrarla
como parte de sus conocimientos. Rotary
International avanza de la mano con la
tecnología, nuestros planes, metas y desafíos
deben ser incluidos usando ésta forma, por lo
tanto, los rotarios y rotarias de los Clubes
requieren de capacitación para adecuarse a este
lenguaje digital.

Entonces tenemos dos oportunidades en este
mes para todos los rotarios, la primera invitar a
compartir a nuestros Clubes a nuevos integrantes
en cuya formación está inserta como un lenguaje
natural la tecnología y lenguaje digital, siendo
la segunda, el que ellos nos enseñen y entreguen
una alfabetización digital, es decir, comenzamos
por nuestra casa con el aprendizaje y luego
podemos entregar éste a otros. Como anécdota
recuerdo el cariño y esfuerzo que pusimos con
mi hermano, para que nuestro padre ingresará al
mundo informático, al inicio un poco reacio,
luego encantado y hoy un asiduo participantes
de las redes sociales, el ingrediente para lograrlo,
paciencia, perseverancia y mucho cariño.

Asimismo, quiero compartir dos eventos muy
importantes en nuestro Distrito, el primer
nuestro Seminario Distrital de Coordinaciones
Regionales, una participación de 110 de rotarios
de nuestro Distrito, muchas gracias por la
generosidad para asistir y capacitarnos.

La visita de nuestro Presidente de Rotary
International Ian Riseley y su esposa Juliet a
Chile, y especialmente a nuestro Distrito 4320,
una participación de 190 rotarios y amigos en
cada evento, un grato almuerzo con los EGD de
nuestros Distrito, recibimos el mensaje
motivador del PRI  Ian Riseley, estoy seguro que
llegamos con más energía a nuestros Clubes.
Especial agradecimiento al Comité Organizador,
a los Clubes Rotarios de Antofagasta, y a nuestro
EGD Humberto Beckers y Lucia sus Edecanes.
Muchas gracias a todos los que confiaron en
nuestro Equipo Distrital, en especial a la
Instructora Distrital Patricia Lorca R., quien
lidero este Comité. Puedo decir que el desafío
fue alto, y el resultado logrado con creces por
las opiniones recibidas de los Gobernadores
4340, 4355 y los rotarios de los 3 Distritos de
nuestro país.

También quiero compartir que hemos
continuado con las visitas oficiales a los Clubes

de nuestro Distrito 4320, en estos tres meses
hemos compartido con los Clubes de Arica,
Iquique, en la 2° Región, Clubes de María Elena,
Taltal, Antofagasta. Asimismo hemos visitados
a los Clubes de El Salvador, Copiapó, Vallenar
y Huasco. A todos los rotarios y rotarias, muchas
gracias por todas sus atenciones, hemos
disfrutado del cariño y compañerismo rotarios.

Les reitero la invitación a “Marcar La
Diferencia”, todos unidos en la misma dirección,
apoyando a nuestros líderes, que nuestros Clubes
sean fortalecidos con nuevos talentos y
habilidades, y lograr los proyectos de nuestros
Clubes.

Con mucho afecto,

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320- Chile

MENSAJE SEPTIEMBRE / GD EDGAR IBARRA GONZÁLEZ

       MENSAJE

                Edgar Ibarra González
            Gobernador D 4320

            2017-2018



MENSAJE SEPTIEMBRE / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Uno de los mejores aspectos de toda
convención rotaria es la gran diversidad de
gente que convoca. Ya sea que vayan a una
sesión paralela, exploren la Casa de la Amistad
o se sienten a comer, encontrarán gente de
todos los rincones del mundo hablando casi
todos los idiomas. Todo esto, además de ser
muy divertido, es algo que engrandece a
Rotary: Saber que podemos ser muy diferentes,
pero aun así nos sentimos cómodos juntos.

Ese cálido espíritu comunitario tan esencial
para Rotary también define a Toronto, ciudad
anfitriona de la Convención de Rotary
International de 2018. Toronto es una de mis

ciudades favoritas. Es un lugar donde la mitad
de la población procede de otro país, donde sus
2,8 millones de residentes hablan más de 140
idiomas y donde nunca nadie parece estar
demasiado ocupado como para no estar
dispuesto a ayudar. Además de ser limpia,
segura y acogedora, la ciudad de Toronto es
un maravilloso lugar para visitar, con su
atractiva ribera del lago Ontario, excelentes
restaurantes, museos únicos y vecindarios
interesantes para explorar.

La convención de 2018 ya promete ser una de
las mejores. Tanto el Comité de la Convención
como la Comisión Organizadora Anfitriona

trabajan incansablemente para programar
oradores motivadores, grandes espectáculos,
fascinantes sesiones paralelas y una amplia
variedad de actividades en toda la ciudad.
Habrá algo para cada uno en Toronto, y Juliet
y yo los alentamos a hacer lo mismo que
haremos nosotros: llevar a toda la familia para
disfrutar juntos. Si planifican con tiempo, su
participación en la Convención será aún más
económica: La fecha límite para la inscripción
temprana con descuento (también hay un
descuento adicional por inscribirse en línea) es
el 15 de diciembre.

A pesar de todo lo que Toronto ofrece a los
rotarios, la verdadera atracción es, por
supuesto, la Convención misma. Ésta es una
oportunidad que se presenta solo una vez al
año para contagiar el entusiasmo por Rotary,
ver lo que está haciendo el resto del mundo
rotario y recibir inspiración para el próximo
año.

En riconvention.org encontrarán información
adicional sobre la Convención de Rotary de
2018 en Toronto.

MENSAJE

Ian H. S. Riseley
Presidente RI

2017-2018



MENSAJE SEPTIEMBRE / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Cuenta regresiva para hacer historia

“Cuenta regresiva para hacer historia” es una
frase que me gusta mucho. Estas cinco
palabras no solo expresan el extraordinario
esfuerzo de Rotary en su lucha contra la polio,
algo anteriormente logrado una sola vez en la
experiencia humana, sino que también indican
que ya tenemos a la vista la línea de llegada.

Rotary y sus socios estratégicos se han unido
con el objetivo de erradicar la polio. Nuestro
Consejo de Legislación de 2016 reafirmó que
la erradicación de la polio es una meta “del
más alto nivel”. En la 70.ª Asamblea Mundial
de la Salud recientemente celebrada en
Ginebra, los líderes del mundo reiteraron su
compromiso para con la campaña contra la
polio. Nuestros esfuerzos en este sentido
reciben cobertura mediática en muchos países.
Los proyectos continúan en todo el mundo
(como, por ejemplo, la Comida más grande del
mundo celebrada anualmente por el Distrito

6930) y se enfocan en las principales
responsabilidades de los rotarios: la captación
de fondos, la promoción y el reclutamiento de
voluntarios.

Piensen: El próximo caso de polio podría ser
el último. Pero debemos ser cautelosos ya que
ese “último caso” no representará el fin de
nuestra tarea. En realidad, desde ese momento
nuestro trabajo será aún más difícil. La
Organización Mundial de la Salud exigirá que
no se reporte ningún caso durante un período
mínimo de tres años antes de certificar que el
mundo está libre de polio.

Durante ese período, será necesario continuar
las labores de vacunación y vigilancia. Por el
lado de la vacunación, los niños seguirán
recibiendo la vacuna contra la polio. Por el
lado de la vigilancia, es de vital importancia
observar las señales de resurgimiento de esta
enfermedad ya que, a medida que disminuye
el número de casos y de pacientes con

síntomas visibles, las labores de vigilancia se
vuelven cada vez más costosas.

Por ese motivo, Rotary ha incrementado su
compromiso para la lucha contra la polio a
US$ 50 millones por año, y la Fundación Bill
y Melinda Gates prolongó por tres años más su
promesa de equiparar las donaciones de
Rotary en proporción de 2 a 1. Para lograr esta
meta, necesitamos más que nunca su ayuda. Si
los rotarios logran la meta de recaudación de
fondos todos los años, el total recaudado será
de US$ 450 millones. En la convención de
Atlanta, naciones y donantes de todo el mundo
se comprometieron a recaudar más de US$
1.000 millones para energizar la lucha mundial
para poner fin a esta enfermedad paralizante,
suma que incluye los US$ 50 millones que
Rotary prometió aportar cada año. Ahora a
todos nos corresponde la importante tarea de
cumplir esas promesas.

Es por todo esto que les pido que
contribuyan de alguna manera a la
campaña contra la polio, ya sea mediante
una donación directa, recaudando fondos
en sus comunidades o contando una
historia sobre la polio por medio de las
múltiples plataformas mediáticas de las
que se dispone en la actualidad. También
podrían interceder por escrito para que los
funcionarios gubernamentales cumplan
sus promesas y mantengan su
compromiso, o comunicarse con líderes de
empresas y corporaciones para solicitar su
apoyo continuo para erradicar la polio.
Pueden escribirme a
Paul.Netzel@rotary.org para compartir lo
que hacen o las ideas que tengan para
mantener el tema de la polio como una
prioridad. Los necesitamos como nunca
antes en nuestra “cuenta regresiva para
hacer historia”.

MENSAJE

Paul A. Netzel
Presidente LFR

2017-2018



MENSAJE SEPTIEMBRE DIRECTOR ROTARY INTERNATIONAL

MENSAJE

Paulo Augusto Zanardi
Director RI
2017 - 2019

Hacer que Rotary sea más inclusivo es una de
las principales directrices de nuestros
esfuerzos para aumentar el cuadro social.

Utilizamos las diferentes perspectivas y
conocimientos de rotarios de todas las edades
para mejorar la calidad de vida a nivel mundial
a través de proyectos humanitarios sostenibles.

Aproximadamente 60 millones de personas en
el mundo son desplazadas debido a conflictos
armados o persecución. En gran parte, las
causas de los conflictos están relacionadas con
el hecho de que las necesidades humanas
básicas -como comida, agua, vivienda,
asistencia médica, alfabetización, empleos y
derechos básicos- no son atendidas.

Proporcionamos entrenamientos a jóvenes y
adultos para evitar y resolver conflictos a

través de las Becas de Rotary para la Paz y
otras iniciativas.

Más de 660 millones de personas en todo el
mundo carecen de acceso a agua potable y
2.400 millones no cuentan con saneamiento
adecuado. Aunque relativamente pocas
personas mueren de sed, casi 1.000 niños
mueren diariamente como consecuencia de
enfermedades causadas por el agua
contaminada. Una de nuestras áreas de interés
ayuda a las comunidades a establecer y
mantener el acceso sostenible al agua potable,
saneamiento e higiene.

Nuestra iniciativa de proveer agua potable,
saneamiento e higiene es un catalizador a
nuestros esfuerzos en otras áreas de interés:
prevención y tratamiento de enfermedades,
salud materno-infantil, promoción de  la

educación, desarrollo de economías locales y
fomento de la paz.

Más de 750 millones de personas mayores de
15 años - dos tercios de ellas mujeres - son
analfabetas. Y 250 millones de niños no tienen
habilidades básicas de lectura y escritura, ni
conocimientos numéricos, aunque la mitad de
ellos ha pasado cuatro años en la escuela.

Nuestros socios apoyan proyectos educativos
que ofrecen formación para profesores,
equipos de formación profesional, integración
de tecnología en el currículo escolar y
programas de alfabetización para adultos.
Nuestro objetivo es capacitar a las
comunidades para apoyar la educación básica
y la alfabetización, reducir la disparidad entre
los sexos en esta área y aumentar la
alfabetización de adultos.

Para que todo esto siga ayudando a Rotary a
macar la diferencia en la vida de las personas,
necesitamos creer y ejecutar; soñar es bueno,
pero no resuelve problemas de las
comunidades, veamos lo que decía el
apreciado y recordado presidente Sam Owori:

"El optimismo es lo que nos trae a Rotary. Sin
embargo, Rotary no sirve para quien se queda
solamente en el mundo de los sueños. Este es
el lugar para quien quiere utilizar sus
conocimientos y habilidades en la realización
de servicios”. Sam Owori, 1941-2017



COMITÉ CÓNYUGES DISTRITO 4320

Este mes, Septiembre, es un mes en la cual Rotary
International nos da la oportunidad para resaltar la
tarea de “Alfabetización y Educación Básica” en
el ámbito de acción de nuestros Clubes, siendo esta
una oportunidad para aplicar nuestro lema “Rotary
Marca La Diferencia”.

En nuestras visitas a los Clubes del Distrito, hemos
visto la preocupación de los Comité de Damas en
el ámbito de la Educación, de la preocupación por
los niños, en algunos con capacidades distintas,
pero no menos importantes como ocurre en Arica,
en otros lejanos de la ciudad como ocurre con
Iquique, en Copiapó la preocupación por inculcar
valores de la lectura a través de concursos de
cuentos. De esta y otras maneras los Comité de

Damas de los Clubes son parte de esta tarea tan
importante.

Queremos agradecer las atenciones recibidas por
los Comité de Damas que nos han recibido en los
Clubes visitados, a quienes les reitero la invitación
a ser parte de Rotary, algunos revisaran la
invitación, sin embargo, lo importante es continuar
siendo parte de nuestra organización, aportando y
haciendo realidad “Rotary Marca La Diferencia”.

También agradecer a todos quienes participaron en
nuestro Seminario Distrital de Coordinaciones
Regionales y a la visita de nuestro Presidente de
Rotary International Ian Riseley y Juliet, gratos y
buenos recuerdos aún tenemos en nuestras retinas.

Les reitero invitación a publicar sus actividades en
esta Carta Mensual, aportando sus artículos,
fotografías, y aquellos proyectos que consideren
sean posibles replicar en otros Clubes.

Con mucho afecto,

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320 - Chile

COMITÉ
CÓNYUGES

Edgar Ibarra González
Gobernador D 4320



Arica
Azapa
Arica Chinchorro Delfín Gonzalez Albornoz
Concordia
San Marcos Arica
Iquique
Iquique-Cavancha
Huayquique Roberto Varas Ventura
Santa Laura-Iquique
Tarapacá Iquique
Tocopilla
El Salitre Tocopilla Mauricio Hermosilla Lara
María Elena
Mejillones
Antofagasta
Caliche-Antofagasta Patricia Lorca Rojas
Coloso Antofagasta
La Portada
Salar Grande
Calama
San Pedro  Atacama
Chuquicamata Eduardo Lira Solas
Río Loa-Calama
Oasis Calama

Taltal Alejandro Gonzalez Cuturrufo

El Salvador

Copiapó Jaime Marin Salgado

Copiapó Oriente

Vallenar Oscar Acevedo Gonzalez

Huasco

La Serena

Coquimbo Nelson Acosta Fernandez

Vicuña

San Joaquín-La Serena

La Herradura Rossana Roco Toledo

La Serena Oriente

Ovalle

Punitaqui

Combarbalá Miguel Oñate Collado

Illapel

Salamanca

Petorca

La Ligua Gastón Arcaya Pizarro

Cabildo Lugar de Encuentro

Los Andes

San Felipe Héctor Ibañez Zelaya

Putaendo

La Calera
La Cruz Jorge Ebner Paredes
Quillota
Olmué
Olmué del Valle Simón Saavedra Céspedes

Quilpué
Villa Alemana
Nogales
Llay-Llay Centro Carlos Olguín Astorga
Limache
Almendral
Quilpué Oriente Luís Rioseco Morales
Concón
Puchuncavi
Quintero Eduardo Asprea
Reñaca
Viña del Mar Miraflores Aurelio Carrasco Balmaceda

Viña del Mar "Ciudad Jardín"
Miramar
Playa Ancha Emilio Cárdenas Hormazabal

Viña del Mar
Valparaíso
Valparaíso Bellavista Mario Barbosa Medar
Viña del Mar Norte

ASISTENTES DEL GOBERNADOR 4320



Estimados compañeros:

Rotary ofrece a  los rotarios la oportunidad
de disfrutar plenamente de su experiencia
marcando una diferencia positiva y
estableciendo relaciones personales. De este
modo, los rotarios forjaremos amistades y
sentiremos la satisfacción de saber que
contribuimos  a hacer del mundo un lugar
mejor, es por esta razón que en esta
oportunidad quiero compartir con ustedes
algunos recursos que Rotary nos
proporciona para encontrar ideas y dar un
nuevo enfoque al club.

· Encuesta sobre la salud del club - Detecta
las áreas problemáticas del club e
incorpora los cambios necesarios para
que se mantenga relevante para los socios
y la comunidad

· Fortalece el club: Plan para el desarrollo
de la membresía  - Desarrolla una
estrategia a largo plazo para el
fortalecimiento de la membresía

· Cómo presentar Rotary a los nuevos
socios: Guía de orientación  — Busca
ideas para involucrar a los nuevos socios
y ofrecerles una experiencia rotaria
positiva.

· Recursos para la evaluación de la
membresía - Analiza el perfil de los
socios para identificar socios potenciales
e incrementar la diversidad en el club

· Conéctese para hacer el bien - Anima a
los rotarios a involucrarse para que
disfruten plenamente de su experiencia
Rotaria.

· Herramienta en línea para gestionar
consultas y recomendaciones sobre
membresía - Busca personas interesadas
en involucrarse y marcar la diferencia.

Estado del club

Para determinar si tenemos un club sólido,
evaluémoslo  cada cierto tiempo. Así
sabremos qué funciona y qué no.

¿Reflejan los socios las diversas
profesiones y culturas de la comunidad?

 ¿Se están logrando las metas del club?

¿Qué ofrece el club que lo hace atractivo a
nuevos socios?

Utiliza la encuesta sobre la satisfacción de
los socios disponible en la
publicación Recursos para la evaluación de
la membresía  para determinar las
necesidades de los socios.

Aprovecho esta oportunidad para  compartir
con ustedes la alegría de estas Fiestas
Patrias, deseando que  disfruten  estos días
de fiestas junto a vuestras familias, en un
hermoso ambiente dieciochero.

¡¡¡ Viva Chile !!!

COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA
COMITÉ

MEMBRESÍA

Luz Bernal González
Presidenta

https://my.rotary.org/es/document/rotary-club-health-check
https://my.rotary.org/es/document/strengthening-your-membership-creating-your-membership-development-plan
https://my.rotary.org/es/document/strengthening-your-membership-creating-your-membership-development-plan
https://my.rotary.org/es/document/strengthening-your-membership-creating-your-membership-development-plan
https://my.rotary.org/es/document/introducing-new-members-rotary-orientation-guide
https://my.rotary.org/es/document/introducing-new-members-rotary-orientation-guide
https://my.rotary.org/es/document/membership-assessment-tools
https://my.rotary.org/es/document/membership-assessment-tools
https://my.rotary.org/es/document/membership-assessment-tools
https://my.rotary.org/es/document/connect-good
https://my.rotary.org/es/document/connect-good
https://my.rotary.org/es/document/connect-membership-leads
https://my.rotary.org/es/document/connect-membership-leads
https://my.rotary.org/es/document/connect-membership-leads
https://my.rotary.org/es/document/connect-membership-leads
https://my.rotary.org/es/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://my.rotary.org/es/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://my.rotary.org/es/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://my.rotary.org/es/document/membership-assessment-tools
https://my.rotary.org/es/document/membership-assessment-tools


LIDERES DE DEL G-20 SE
COMPROMETEN A PONER FIN A LA
POLIO

Atlanta (USA.) 12 de Junio.- Los
líderes mundiales y donantes claves, se hicieron
presente en el escenario de la Convención
Internacional de Rotary en Atlanta, y de pie,
hombro con hombro, frente a mas de 20.000
rotarios, cada uno de ellos prometió su apoyo
para poner fin a la poliomielitis,
comprometiendo un total de 1.200 millones de
dólares a los esfuerzos de erradicación mundial.

La financiación adicional se destinara a
la vigilancia de la enfermedad, la respuesta al
brote y la vacunación de más de 400 millones
de niños anualmente. Si se realiza, estas
promesas históricas reducirán drásticamente la
brecha de financiación de 1.500 millones  de
dólares que impide reducir a los casos de
poliomielitis a cero en todo el mundo. En 2017,
solo seis (6)  casos de polio causados por el virus
salvaje han sido reportados.

BILL GATES EXTIENDE SU
COLABORACION  CON ROTARY

Cuando la superestrella  de la WWE, John
Cena, presento a Bill Gates como orador
principal de la Convención, más de 20.000
rotarios se pusieron de pie para aplaudir al
filántropo. Ellos se le-vantaron para animar otra
vez  cuando Gates comenzó su discurso
anunciando que  su fundación ampliara su modo
de financiamiento 2–a-1 para los tres próximos
años. Con Rotary comprometido a recaudar 50
millones de dólares al año durante tres años, esto
se traducirá en 450 millones de dólares para los
esfuerzos de erradicación de la poliomielitis.

 Durante su discurso,  Gates abordo muchos
temas.  Hablo sobre el liderazgo de Rotary y en
la lucha para acabar con la polio. Abordo la
importancia  de seguir vigilando y detectando
no solo la polio, sino también otras
enfermedades infecciosas. Dio estadísticas
sobre el impacto global y de largo plazo de los
esfuerzos de erradicación y, al describir cada
logro, una sección de los asistentes de la
Convención fue iluminada por brazaletes  LED
usados por todo el público.

ROTARY UTILIZA  LA REALIDAD
VIRTUAL PARA PONER DE RELIEVE
SUS CAUSAS

Imagine que Ud. es un niño,  jugando en su
dormitorio con su juguete favorito. De repente,
las paredes del dormitorio se desmoronan a su
alrededor. Aferras a tu mama con miedo. En un
instante tu vida ha cambiado.

 Así comienza la última película de realidad
virtual de Rotary, “One small act”.  La película
que se estreno en la Convención Internacional
de Rotary a una multitud de alrededor de 20.000
especta-dores, llevo a lo largo del emotivo viaje
de una niña cuyo mundo está destrozado por el
conflicto. Muestra como un pequeño acto – de
bondad, de apoyo, de amor -  puede tener un
gran impacto. Rotary está utilizando la realidad
virtual para concienciar  sobre la consolidación
de la paz y la polio de una manera inmersita e
interactiva.

“One small act” será lanzado a finales de
este año.

CASOS DE POLIOMIELITIS
DERIVADOS DE LA VACUNA EN
AFRICA Y ORIENTE MEDIO

Recientemente,  al menos 24 casos de
poliomielitis derivada de la vacuna se
notificaron en Siria y al menos 4 en la Republica
Democrática del Congo. Funcionarios de la
salud están trabajando con la Iniciativa Mundial
de Erradicación  de la Poliomielitis para
responder a los brotes con actividades
complementarias de inmunización e
investigaciones de campo. Otras investigaciones
y campañas de inmunización están en marcha
en los países vecinos en u esfuerzo para evitar
que el virus se propague.

Con cualquier brote de poliomielitis, es
importante conocer los hechos. Este articulo,
escrito por Rotar tipo I.y, proporciona
información detallada sobre casos derivados de
vacunas. Explica como difieren de los casos
salvajes en los tres países donde la poliomielitis
sigue siendo endémica. El arti-culo también
discute la rareza de la vacuna  derivada de los
casos de poliomielitis.

NOTICIAS POLIOPLUS

EXTRACTOS DE INFORMACIONES SOBRE POLIOPLUS (Boletín ROTARYORG, Julio 2017)

SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente



Estimados Amigos Rotarios:

Junto con saludarlos quiero contarles que, una
vez más me ha tocado liderar la organización
de La Semana Niño 2017; y en razón del lema
de nuestro periodo, me gustaría sugerir que
este año comencemos a “Marcar la
Diferencia”.

Su principal objetivo es celebrar en los
colegios y escuelas de las comunidades, una
semana de actividades diarias, destacando en
los niños valores fundamentales para su
desarrollo; tales como: como Familia, Escuela
y Profesores, Vida Saludable y Recreación,
Solidaridad y Amistad y Compañerismo.

Amigos rotarios, La celebración de la Semana
del Niño, Es el programa rotario por
excelencia más tradicional de nuestro país,
que despierta el cariño del alma y espíritu de
los chilenos por nuestra infancia y juventud.
Los clubes rotarios debemos mantener con
gran amor esta bella y noble tradición, y este
año la celebraremos durante la semana
comprendida entre el 16 y el 20 de octubre
de 2017.

¿Cuáles son las responsabilidades de los
Clubes Rotarios para celebrar con éxito “La
Semana del Niño?

1. Realizar el listado de Escuelas y
Colegios de su comunidad.

2. Asignar un padrino o madrina para
cada una de las escuelas de su listado.

3. Realizar las gestiones con las
Seremías de Educación, para que lo
incluyan en el calendario Escolar y
permitan los cambios de actividad que
se requieren.

4. Contactar a las escuelas y explicar y
promover la importancia de celebrar
la Semana del Niño, desarrollando, a
diario cada uno de los temas
propuestos.

5. Solicitar a cada escuela, que elija a un
profesor coordinador de La Semana
del Niño, para facilitar la
comunicación.

6. Entregar uno o más afiches
promocionales a cada escuela.

7. Solicitar a cada escuela que elijan al
Mejor compañero del
establecimiento, para proceder a
reconocerlo con un Diploma
entregado por Rotary.

8. Organizar la premiación de todos los
Mejores Compañeros de los
establecimientos educacionales.

9. Soliciar a la Coordinadora de la
Semana del Niño la cantidad de
afiches y diplomas que necesitarán.

¿Cuáles son las responsabilidades del
padrino o amigo rotario de una Escuela?

Los amigos rotarios debemos mantener un
contacto permanente con la Escuela, no sólo
debemos aparecer en la Semana del Niño.
Debemos asistir a cada acto de celebración de
la Escuela al que nos inviten. Debemos
detectar las necesidades de la Escuela y
procurar su solución por una gestión propia o
por medio de la colaboración de diversos
organismos.
Además deberán:

1. Ponerse en contacto con el Profesor
Coordinador.

2. Solicitar el nombre del Mejor
Compañero del Colegio.

3. Asistir a la ceremonia de premiación
y acompañar a su ahijado/a.

Afiches y Diplomas:

La solicitud y pago de Diplomas y afiches
será recibida hasta el día 08 de Septiembre de

2017, a través del correo electrónico
isachamorro@hotmail.com y canalizada a
través de este Sub-Comité.

La Distribución se hará entre los días 11 al 15
de septiembre al nombre y el domicilio de la
persona que cada club defina, y sólo a
aquéllos clubes que hayan hecho el pago
correspondiente

Los afiches son gratuitos, y los diplomas
tienen un valor de $120.- c/u. El pago de
diplomas debe hacerse, vía transferencia
bancaria  a:

Nombre: Isabel Chamorro Díaz
Rut:         9.633.911 - 9
Banco:    Bancoestado
Cuenta Cte:  260 000 7010
Avisar al correo:isachamorro@hotmail.com

Esperando que la información adjunta les
sirva, les solicito que puedan responder a la
brevedad, para cumplir con los plazos
establecidos; además recuerden que el éxito
de la actividad, depende del esfuerzo de cada
uno de los clubes y la motivación de su
presidente/a.

Saludos Rotarios,

SEMANA
DEL NIÑO 2017

Isabel Chamorro Díaz
Presidenta

SEMANA DEL NIÑO 2017



En la próxima carta estaremos en
condiciones de darle nuevas tarifas de otros
hoteles.

Como también queremos que conozcan un
poco más de nuestra zona les contare del
valle de Lasana, un patrimonio
precolombino en medio del desierto.
Esto no es solo arqueología si no un
verdadero valle donde encontrarán
petroglifos, arte rupestre, casas de piedras
y su imponente pukará, construido por los
atacameños en el siglo XII, fue declarado
monumento nacional por su arquitectura e
importancia cultural. El pukará de Lasana

es una fortaleza de 250 metros de largo que
representa formidables técnicas de
construcción, los materiales consisten en
piedra sin labrar y su distribución
arquitectónica contempla 110 estructuras
que forman conjuntos de piezas con
angostos pasos interiores.

El valle de lasana ubicado a 45 km. Al
noreste de Calama, es sin duda uno de los
lugares más hermosos del Alto el Loa,
conservando una naturaleza que invita al
recogimiento, lleno de bellos paisajes, de
una flora y fauna recomendado cien
por ciento a todos los turistas.

HOTEL Hab. Single Hab. Doble
Matrimonial

Hab. Doble
Twin

Hab.
Cuádruple

AGUAS DEL
DESIERTO

$54.000-. $59.000-.

GEOTEL $45.500-. $45.500-. $50.700-. $75.700-.
HARA KARA $44.700-. $50.700-. $50.700-. $75.700-.
OASIS ECO HOTEL

$35.000-. $45.000-. $80.000-.

NOI BORDE LOA $ 95 USD $ 95 USD

DIEGO DE
ALMAGRO LOA $45.000-. $50.000-. $50.000-.

DIEGO DE
ALMAGRO
EXPRESS

$30.000-. $35.000-. $35.000-.

Estimados amigos rotarios,

Hemos finalizado agosto y me complace informarles que
tenemos una lista de hoteles y valores que se conservarán para
la conferencia distrital mayo 2018.

COMITÉ
CONFERENCIA

Elia Mercado Cabello
Presidenta



El 26 de Agosto 2017, se inició visita
oficial a los Distritos 4320, 4340 y 4355
de Chile, del Presidente de Rotary
International Ian Riseley  y su esposa
Juliet, en la ciudad de Antofagasta.

Algunas de sus actividades en Antofagasta
fueron Visita a las Autoridades de la
Ciudad como Alcalde (s) de Antofagasta
e Intendente Regional II Región
Antofagasta, Visita a Rotavida, Plantar

árboles en dos importantes lugares,
Coaniquem, Ex Salitrera Chacabuco.

Además de compartir durante el Seminario
de Coordinaciones Regionales.

VISITA PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL & SRA.



VISITA PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL & SRA.



VISITA PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL & SRA.



VISITA PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL & SRA.

A nombre de todos los rotarios agradecemos
el acompañarnos durante la visita de nuestro

Presidente de Rotary International Ian
Riseley y su esposa Juliet en las

actividades en nuestro
Distrito.



13 Septiembre 2017
Vía Boletín Electrónico del mes de Septiembre
el Gobernador Distrital, invita a todos los
clubes del distrito a que presenten sus
sugerencias  para los candidatos al cargo de
Gobernador Distrital Propuesto a fin de que
sean consideradas por el Comité de Propuestas,
que es convocado en el mismo documento.
Asimismo, notifica a los clubes que el 30 de
Noviembre de 2017 vence el plazo para que
esas sugerencias obren en poder del Presidente
del Comité de Propuestas.

Esta propuesta deberá estar de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Procedimiento
2016.
.
11 Octubre 2017
Vía correo electrónica y de acuerdo a lo
señalado por el Gobernador Distrital en su
Boletín Electrónico de Septiembre de 2017,
entra en funciones el Comité de Propuestas
presidido por el EGD. Miguel Tapia Huerta
para fines logísticos y de consulta.

30 Noviembre 2017
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 Período 2020-
2021
.
16 Diciembre 2017
Se reúne el Comité de Propuestas para analizar
y decidir a quién propondrá para ocupar el
cargo de Gobernador Distrital Propuesto para
el período 2020–2021.El presidente del Comité
notificará enseguida al Gobernador sobre la
decisión tomada.

17 Diciembre 2017
El Gobernador Distrital informará el nombre y
el club del candidato seleccionado por el
Comité y anunciará que hasta el 29 de
Diciembre de 2017 tendrán plazo los clubes
que así lo determinen, para insistir en sus
candidatos contendientes que se hubieran
sugerido anteriormente al Comité de
Propuestas.

31 Diciembre 2017
Vence el plazo para que obren en poder del
Gobernador Distrital los nombres de los
candidatos contendientes.

02 Enero 2018
El Gobernadora informará el nombre del o los
candidatos contendientes, así como los clubes

a los cuales pertenecen, inquiriendo si algunos
de los 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 1 día marzo de 2018.
Serán consideradas válidas sólo las
candidaturas que cuenten con el apoyo de al
menos otros siete (7) clubes, (10% del número
total de clubes del distrito a comienzos del año
rotario) además del propio.

Los clubes que apoyen a candidatos
contendientes, deberán estar al día con sus
compromisos económicos con Rotary
International, Gobernación Distrital y Revista
El Rotario de Chile.

1º Marzo 2018
Vence plazo para recibir apoyos a los
Candidatos Contendientes.

6 Marzo 2018
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 a 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 más
reciente anterior a la fecha en la que se realice
la votación.

Durante las sesiones del Domingo 20 de Mayo
de 2018 durante la Asamblea Distrital, se
efectuará la elección del Gobernador Distrital
Propuesto. De inmediato se comunicará el
resultado final al Gobernador Distrital, quien
continuará con los pasos siguientes del proceso.

Se recomienda a los clubes leer en Manual de
Procedimiento 2016, el Artículo XIII del
Reglamento de RI. Propuestas y Elecciones
para el cargo de Gobernador.

Quillota, Septiembre 1, 2017

EGD Miguel Tapia Huerta
Presidente Comité Propuestas

Distrito 43420

COMITÉ
PROPUESTAS

Miguel Tapia Huerta
Presidente

CRONOLOGIA ELECCIÓN GOBERNADOR DISTRITO 2020-2021



Un  Acuerdo de Colaboración suscribieron
los Gobernadores Edgar Ibarra González y
León José Miguel de la Barra Barraza, de
los Distritos 4320 de Rotary International y
T1 de Lions Clubs International,
respectivamente.

El convenio fue firmado en la Sede de
Rotary Club Copiapó en el marco de la Cena
de Gala que esta institución realizó en honor

al Gobernador Rotario durante su visita a la
Región de Atacama.

El acuerdo que por primera vez en la historia
de ambos distritos se suscribe, permitirá a
la población de las zonas centro y sur del
país ver trabajar en forma conjunta y
mancomunada a los rotarios y leones en
operativos sociales en beneficio de los
vecinos de las comunas de ambos Distritos.

 “Se buscará ejecutar acciones conjuntas y
coordinadas, orientadas al apoyo y ayuda
solidaria a la comunidad, a través del
desarrollo de proyectos de Operativos
Médico - Dentales para quienes necesiten
de esta colaboración y no cuentan con los
medios necesarios para acceder a este tipo
de atenciones”.

Rotary Marca La Diferencia, se hace
realidad en la III Región y se hará extensivo
a todos los Clubes de Rotary y Clubes de
Leones, juntos somos más que solos.

EDGAR IBARRA GONZALEZ
Gobernador Distrito 4320

FIRMA ACUERDO DISTRITO 4320 RI &
DISTRITO T1 LIONS CLUBS INTERNATIONAL



Queridas amigas y amigos rotarios,
como parte de las metas que Rotary
International quiere llevar a cabo en todo el
orbe y que consiste en que cada rotario
plante un árbol en cada lugar del mundo
donde esta noble institución está presente,
colaborando así al ecosistema y al medio
ambiente, se llamó a todos los clubes de los
tres distritos de Chile para que enviaran
fotografías de su Club “Plantando un
árbol”.

Estas fueron presentadas en un diaporama
a nuestro Presidente Internacional Ian
Riseley y su esposa Juliet, quienes
estuvieron de visita en nuestro país, en la
ciudad de Antofagasta, los días 27 al 29 de
agosto.

El comité organizador de la visita del
Presidente solicitó a los Gobernadores de
los tres distritos que apoyaran  la iniciativa,
incentivando a sus clubes a participar de
esta hermosa actividad.

Recibimos muchas fotografías participaron
clubes del Sur y Norte de Chile.
Se plantaron árboles autóctonos como
quillayes, araucarias, pimientos, avellanos,
árboles frutales y ornamentales en lugares
muy diversos.

Entregamos a nuestro presidente un
pendrive con todas las fotografías recibidas
quedó gratamente impresionado por la
iniciativa y pidió enviar felicitaciones a
cada Club que participó.
La actividad sirvió en cada Club como
compromiso para trabajar unidos por un

ideal aportar a
nuestro planeta
más vida,
estamos muy
satisfechos por
esto.

El Gobernador
Edgar Ibarra y
el equipo de
trabajo, que
tuvo la grata
experiencia de
recibir a
nuestro
presidente internacional, agradece la
participación de todos clubes y el
entusiasmo en esta actividad.

UN ROTARIO UN ÁRBOL, un lema que
vale la pena difundir.

ACTIVIDAD
PLANTAR UN

ÁRBOL

Lucia Hurtado Carvajal

ACTIVIDAD PLANTAR UN ÁRBOL

VISITA PRESIDENTE
INTERNACIONAL IAN RISELEY
& ESPOSA JULIET / ACTIVIDAD
“PLANTAR UN ÁRBOL”





Estimados Amigos Rotarios del Distrito
4320: por encargo del Gobernador Edgar,
tengo la misión de presidir el Comité de
Intercambio Rotario de Amistad y
Hermanamiento de clubes.

En este programa pueden participar rotarios
y no rotarios, que tengan interés en conocer
otras culturas, idiosincrasias, lugares de
interés turístico, además de interactuar con
profesionales del área de interés de los
participantes.

Podrán participar, en forma individual o en
pareja, los grupos pueden estar compuestos
entre 6 y 12 personas, incluidas sus
cónyuges o parejas, los grupos que acepten
el intercambio, también deben

comprometerse a recibir y estar apoyados
por sus clubes que acepten el intercambio
o hermanamiento.

Los costos de pasajes, seguros, visas, etc.,
al país de destino o receptor del intercambio
serán de costo de los intercambistas.

Las fechas de intercambio deben fijarse de
común acuerdo con la contraparte.

La estadía en el país receptor será de cargo
de quienes aceptan el intercambio y
viceversa.

Los tiempos de duración del intercambio,
podrá ser entre 8 y 30 días de acuerdo a lo

que programen las partes que acuerden este
programa.

Mediante este intercambio los Clubes
pueden promover el hermanamiento de
clubes y distritos, además que a través del
hermanamiento los clubes podrán encontrar
clubes partners para futuros proyectos de
servicio en beneficio de sus comunidades.

A esta fecha hemos recibido solicitudes de
clubes interesados en realizar intercambios
con clubes de nuestro distrito:
Distrito 3141 de Mumbai India, Distrito
4390 de Brasil, Distrito 5360 de Canadá,
Distrito 6330 de Canadá/USA, Distrito
5970 de USA – Iowa.

Para mayores detalles e información de las
solicitudes recibidas, los clubes y socios
interesados, les agradeceré comunicarse con
el suscrito, como asimismo, las acciones de
contacto para efectos de este programa
deben ser canalizadas por el encargado de
este programa:

José Godoy U.
+5698837140
josegodoyu@gmail.com

Estimados amigos Rotarios, este es una gran
posibilidad de conocimiento mutuo y los
invito a participar y Marcar la Diferencia.

Un saludo fraterno,

COMITÉ
INTERCAMBIO

ROTARIO

José Godoy Umaña
Presidente

COMITÉ INTERCAMBIO ROTARIO DE AMISTAD
& HERMANAMIENTO DE CLUBES



VISITA
ROTARY CLUB

ARICA

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITA
ROTARY CLUB
AZAPA ARICA

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITA
ROTARY CLUB
CONCORDIA

ARICA

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITA
ROTARY CLUB
CHINCHORRO

ARICA

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



VISITA
ROTARY CLUB

TALTAL

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

Visita Alcalde Taltal



VISITA
ROTARY CLUB

IQUIQUE

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

Rotaract Iquique

 Directora Centro Diálisis Paul Harris



VISITA
ROTARY CLUB
CAVANCHA

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

Visita Alcalde Alto Hospicio Visita Alcalde Pica

  Carta Constitutiva Interact Cavancha



VISITA
ROTARY CLUB
HUAYQUIQUE

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.



NOTICIAS CLUBES ROTARIOS

VISITA OFICIAL
ALCALDE DE LA SERENA

El pasado viernes  11 de agosto,
una delegación de Rotary Club
La Serena, compuesta por
Roberto Paz Rivera, Presidente,
acompañado de José Miguel
Núñez Alvarado, past presidente
y actual secretario, junto al socio
Jesús Parra, asistió en visita
oficial a saludar al Alcalde de La
Serena Sr. Roberto Jacob Jure,

y de paso otorgarle la calidad de
“Socio Honorario” por el
período 2017-18.

En una distendida y amena
conversación, el Alcalde Jacob
se comprometió a apoyar las
acciones del club, al mismo
tiempo que manifestó su abierto
interés por algunos proyectos  de
larga envergadura como es la
puesta en marcha de un futuro
instituto médico en la comuna.

DONACIÓN A
HOGARES DE ANCIANOS

El jueves 18 de agosto pasado Rotary
Club Oasis, junto a la presidenta Berta
Villalobos, Angela Hott, Elia Mercado
socias del club hicieron entrega de

pañales y alimentos no perecibles a los
Hogares de anciano Mi Hogar y San
José de la ciudad de Calama.
Alimentos que fueron recolectados por
los rotarios del club y particulares,
contribuyendo así,  por el bienestar de
los abuelitos.



CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL / TORONTO 2018

PINCHE FOTOS PARA VISITAR SITIO WEB CONVENCIÓN RI - TORONTO 2018

Apreciados Amigos:
Me dirijo a ustedes como Presidenta del
Comité Distrital Promoción de La
Convención Toronto 2018 y como
Coordinadora Asistente Promoción

Convención Toronto 2018 para los Distritos
de Chile.
Necesitamos que tomes la decisión de ir a la
Convención, antes del 15 de Diciembre y te
inscribas. Muchos no se inscriben por alguna
eventualidad que no les permita ir. Pueden
cancelar la inscripción por un costo de US50,
si eso ocurre; pero si se inscriben después del
15 de Diciembre el costo es US$ 75 más caro,

por lo que si toman la decisión lo antes posible
van a tener un ahorro considerable.
Vamos a buscar algunos tours y alojamientos
para que todos los del distrito quedemos cerca
o por grupo en los hoteles, para que no queden
personas aisladas. Nos gustaría saber, que
lugares son de su interés para conocer o
visitar, para encontrar los mejores precios.

Los invito a que como Distrito y Chilenos,
Hagamos realidad nuestro Lema: Rotary
Marca la Diferencia.

PGD Sonia Patricia Garay Garay

http://www.riconvention.org/es/toronto
http://www.riconvention.org/es/toronto


OBLIGACIONES
ROTARIAS
2017 - 2018

 VALOR
DÓLAR ROTARIO

 Mes de Septiembre:

$ 640 pesos

Wilson Villalobos Pérez
Tesorero Distrital  2017-2018

wpj1960@hotmail.com
+ 56 9 8681 0040

COMITÉ
DISTRITAL
FINANZAS

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER  CÁPITA

US$ 30.- 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 al Agente de Finanzas de R. I. 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: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario.

ROTARY INTERNATIONAL
CONSEJO LEGISLACIÓN

US$ 1,50 anual por socio activo al 1º de Julio
Se paga sólo primer semestre junto con la cuota per cápita al
Agente de Finanzas de R. I. Chile.

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 al Director de la Revista,
mediante transferencia electrónica o depósito a nombre de
FRANCISCO SOCIAS IBÁÑEZ, Cta. Corriente BANCO
SCOTIABANK Nº 000-21-50007-0 RUT: 6.864.075-K,
enviando 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.
Transferencia electrónica o depósito en cuenta corriente:
BancoEstado, Cuenta Corriente  017-0-004028-0, a nombre de
WILSON VILLALOBOS PEREZ, Rut: 7.918.359-8, enviando
respaldo indicando el nombre del Club Rotario a
wpj1960@hotmail.com Tesorero Distrito 4320.

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 al
Tesorero Distrital.

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador Distrital y/o aportes
voluntarios a LFR.
En cualquiera oportunidad al Agente de Finanzas de R. I. Chile
o Tarjeta de Crédito en MY ROTARY.
Transferencia electrónica o depósito a nombre de LA
FUNDACIÓN ROTARIA Cta. Corriente Banco Santander Nº
62174650 RUT: 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario

TESORERO
DISTRITAL

Wilson Villalobos Pérez



ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB
06 Septiembre - 1966 Rotary Club Huasco

06 Septiembre - 1927 Rotary Club Tocopilla

08 Septiembre - 1927 Rotary Club Arica

09 Septiembre - 1927 Rotary Club Iquique

14 Septiembre - 1927 Rotary Club Copiapo

18 Septiembre - 1927 Rotary Club Coquimbo

19 Septiembre - 1927 Rotary Club La Serena

22 Septiembre - 1927 Rotary Club Ovalle

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más en

 ROTARY MARCA LA
DIFERENCIA.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger



ASISTENCIA & MEMBRESÍA 4320

 INFORMACIÓN RECOGIDA HASTA LAS
09:30 HRS. DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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CALENDARIO ACTIVIDADES GD EDGAR MES DE SEPTIEMBRE
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APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2017-2018

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Nº. De
Socios Promedio

Aportes x
Socio

Arica 5 0 0 5 0 ----------

Antofagasta 33 0 0 33 0 ----------

Calama 700 0 0 700 0 ----------

Chuquicamata 694,22 804,59 0 1498,81 0 ----------

Copiapo 75 0 0 75 0 ----------

La Serena Oriente 15 0 0 15 0 ----------

Oasis de Calama 100 0 0 100 0 ----------

Quillota 50 0 0 50 0 ----------

Santa Laura Iquique 454,55 0 0 454,55 0 ----------

Valparaiso Bellavista 14,23 0 0 14,23 0 ----------

TOTALES 2141 804,59 0 2945,59 0 ----------

Análisis del Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a
La Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº 4320 al
23 de agosto de 2017, período  comprendido entre el 1º de
Julio de 2017 y el 23 de agosto de  2017; resumidos de la
siguiente manera:

APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger



www.rotary4320.org / www.rotary4320.net

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 - BOLETÍN GD www.rotary4320.org/archivo-cartas-gd
CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes

ÚLTIMAS ENTRADAS (AGOSTO)
EN BLOG 4320

https://rotary4320.net/2017/08/29/visita-presidente-rotary-international-
distrito-4320-4340-4355-agosto-2017/

https://rotary4320.net/2017/08/28/plato-unico-bailable-rc-villa-alemana/

https://rotary4320.net/2017/08/28/club-rotavida-en-prensa/

https://rotary4320.net/2017/08/25/rc-la-portada-de-antofagasta-planta-su-
arbol/
https://rotary4320.net/2017/08/20/ultimo-dia-para-inscribirse-visita-a-chile-
pri-ian-riseley/

COMITÉ
COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren

COMITÉ  DISTRITAL COMUNICACIONES & SITIOS WEB
COMITÉ

COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente

http://rotary4320.org


EL ABC DE ROTARY
Cliff Dochterman
LA RUEDA ROTARIA

La rueda ha sido el símbolo de Rotary desde sus primeras
épocas. El primer diseño fue hecho por un Rotario de
Chicago llamado Montague Bear, un grabador, que dibujó
una simple rueda de carreta con unas cuantas líneas para
mostrar movimiento y polvo. Se decía que la rueda
ilustraba “Civilización y Movimiento”. La mayoría de los
clubes pioneros que existieron, llevaban impresa en sus
publicaciones y papelería, alguna forma de una rueda de
carreta.

Finalmente en 1922, se tomó la determinación que todos
los clubes Rotarios adoptaran un diseño único como el
emblema para todos los Rotarios. Así, en 1923, la rueda
actual dentada, con 24 dientes y 6 rayos, fue aprobada por
la Asociación de Rotary International.

Los colores oficiales son azul cobalto y dorado. Un grupo
de ingenieros llegó a la conclusión que esta rueda no estaba
mecánicamente correcta, y no trabajaría sin una ranura para
colocar una chaveta en su centro, para que se pudiera
insertar una biela. En 1923 se agregó este cambio y el
diseño que ahora conocemos se adoptó formalmente como
emblema oficial de Rotary International.
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ROTARY MARCA LA DIFERENCIA

ESTE MES EN ROTARY
SEPTIEMBRE:
Mes de la Alfabetización y Educación




