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El mes de Noviembre, un mes significativo para
todos los rotarios del mundo, es el mes dedicado
a La Fundación Rotaria, la cual nos ha
deparado grandes alegrías en nuestro Distrito
cuando hemos concretado Subvenciones
Distrital y Subvenciones Globales que hoy son
nuestra imagen Pública. También especial
reconocimiento de nuestra imagen pública han
sido las actividades de nuestros Clubes en la
actividad “Día Mundial Contra La Polio”,
donde la creatividad de cada Club Rotario nos
permitió mostrar el tema en nuestras
comunidades.

Rotary Marca La Diferencia, y lo hace a través
de La Fundación Rotaria, nuestro Distrito cuenta
con recursos para obtener Subvenciones
Globales, por lo tanto, tenemos que activar
nuestros proyectos, buscar Clubes en el
extranjero que nos apoyen y pedir colaboración
al Presidente del Comité Distrital L.F.R. EGD
Miguel Tapia Huerta, a los Clubes que han

tenido experiencia en éstas, a este Gobernador,
todos juntos podremos lograr el éxito en obtener
una Subvención.

El sustento de nuestra Fundación Rotaria
también depende de la generosidad de todos los
rotarios, razón por la cual reitero la invitación al
desafío de aportar US$ 26,50 por cada rotario,
eso significa que hoy sería un aporte de US$
36.119.- como Distrito, y el 100% de los socios
tendría un aporte y un aumento en su cuenta
personal. Les invito a aportar a La Fundación
Rotaria y cumplir una meta distrital.

Parte de las actividades en Octubre han sido las
visitas a los Clubes del Distrito, un
agradecimiento especial por las atenciones,
trabajos de los Clubes, actividades a quienes nos
recibieron con el cariño y compañerismo rotario.
Compartimos con Rotary Club La Serena,
Rotary Club La Serena Oriente, Rotary Club San
Joaquín – La Serena, Rotary Club Vicuña, y

Rotary Club La Herradura (Coquimbo). El lema
Rotary Marca La Diferencia, es una realidad en
cada Club visitado.

También nuevamente debo destacar la
generosidad y solidaridad de los Clubes de
nuestro Distrito quienes hicieron aportes a los
hermanos de México a través de Rotary,
finalmente el aporte total de nuestro Distrito fue
$ 5.925.000.- los cuales fueron transferido al
Gobernador de Distrito Pio Barahona López –
Distrito 4170. Muchas gracias por vuestra
colaboración.

Reitero la invitación a todos los Clubes a enviar
fotografías de sus programas, sus actividades y
aquellos temas que son relevantes y hacen que
nuestra Imagen Pública sea conocida en nuestras
comunidades.

En cada Carta Mensual les incluiremos.

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 NOVIEMBRE / GD EDGAR IBARRA GONZÁLEZ
       MENSAJE

                Edgar Ibarra González
            Gobernador D 4320

            2017-2018



MENSAJE NOVIEMBRE / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Podríamos decir que La Fundación Rotaria
tiene una presencia invisible en nuestros
clubes. La mayor parte de lo que hacemos
cada semana en nuestros clubes y distritos no
requiere la participación activa de la
Fundación. Sin embargo, la Fundación es
invisible del mismo modo que lo son los
cimientos de un edificio: el hecho de que no
se vean no significa que no sean
fundamentales para que el edificio se
mantenga en pie.

La Fundación que permitió a Rotary hacer
frente a la polio es la base sobre la que se erige
el servicio rotario. Desde hace 100 años,
cuando recibió la primera donación de US$
26,50, la Fundación ha apoyado y fortalecido

nuestro servicio, ha hecho posible alcanzar
nuestras ambiciones y nos ha permitido llegar
a donde estamos. Debido a la Fundación, los
rotarios saben que, si tenemos ambiciones y
nos ponemos manos a la obra, hay pocas cosas
que no podamos conseguir.

Nuestro modelo es increíblemente eficaz y
ninguna otra organización puede equipararlo.
Somos al mismo tiempo totalmente locales y
totalmente globales. Contamos con destrezas,
contactos y conocimientos locales en más de
35.000 clubes en casi todos los países del
mundo. Nos merecemos nuestra reputación de
transparencia, eficacia y buenas prácticas
comerciales, y al ser profesionales y
voluntarios altamente cualificados, logramos

un nivel de eficiencia que muy pocas
organizaciones pueden alcanzar.

En pocas palabras, un dólar donado a la
Fundación tiene mucho más poder que un
dólar donado a la mayoría de las demás
organizaciones filantrópicas. Si quieren gastar
un dólar para hacer el bien en el mundo, la
mejor manera de hacerlo es donarlo a la
Fundación. No me estoy vanagloriando, es un
hecho totalmente comprobado que se refleja
en las calificaciones que recibimos de
organizaciones independientes.

Durante el Centenario de la Fundación, los
rotarios superaron nuestra meta de
recaudación fijada en US$ 300 millones.

Si contribuyeron a esa meta, participaron en
un logro extraordinario. Gracias a su
generosidad, en lugares del mundo en donde
nunca han estado, personas a las que no
conocen tienen hoy una vida mejor. En
definitiva, es nuestra Fundación la que nos
permite hacer el bien siguiendo nuestros
valores fundamentales, marcando la
diferencia y trabajando en equipo del modo
más eficaz posible ya que esta es la única
manera de traer al mundo un cambio
verdadero y duradero.

MENSAJE

Ian H. S. Riseley
Presidente RI

2017-2018



MENSAJE NOVIEMBRE / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Hace unos meses me pregunté: "¿Qué hacen
los fiduciarios?", y llegué a la conclusión de
que una de nuestras funciones principales es la
de escuchar. En este Mes de La Fundación
Rotaria, puedo felizmente informar que ustedes
han hablado claramente, y han sido escuchados.

Sam F. Owori, difunto presidente electo de RI,
dijo que veía en los rotarios "una increíble
pasión por marcar la diferencia" y quería
"aprovechar ese entusiasmo y orgullo para que
cada proyecto se convirtiera en el motor de la
paz y la prosperidad".

Cuando leemos las cartas, informes y
maravillosas historias de los socios,
comprobamos que comparten la visión de Sam
de un mundo donde los rotarios se unen y
toman acción para llevar un cambio sostenible
al mundo, nuestras comunidades y a nosotros
mismos. El año pasado, fuimos testigos de un
aumento en el número de Subvenciones

Globales y
Distritales y una
cifra récord en las
solicitudes de
Becas Rotary
pro Paz.
A s i m i s m o ,
aumentaron las
donaciones, lo
cual refleja su
pasión por lo que
hacemos como
"Gente de acción". Doy
gracias especialmente a los
líderes de clubes y distritos por
sus continuos esfuerzos.

El reconocimiento Fundación del Año que
recibimos de la Asociación de Profesionales de
la Captación de Fondos durante su convención
internacional ratifica que el trabajo de los
socios nos permite hacer obras de bien.

El jurado citó la
campaña de
Rotary para
erradicar la
polio como
f a c t o r
fundamental
para que la
F u n d a c i ó n

resultara electa.

Expreso mi
agradecimiento a los

B e n e f a c t o r e s ,
integrantes del Círculo de

Testadores y Donantes Mayores por
asegurar nuestra futura estabilidad financiera.
Nuestro Fondo de Dotación continúa creciendo
porque ustedes creen en la Fundación y sus
programas en constante evolución. Estamos
bien encaminados en nuestra iniciativa
"Construyamos el Fondo de Dotación de La

Fundación Rotaria: 2025 para el año 2025"
para alcanzar la meta de US$ 2.025.000
millones en contribuciones y promesas de
donación para el año 2025.

Como rotario, desde el fondo de mi
corazón, les expreso mi más sincera
gratitud por su trabajo incansable y
múltiples logros a lo largo de los años. Uno
de los mayores privilegios de servir como
líder en Rotary es disfrutar de la
oportunidad de seguir aprendiendo de la
pasión y compromiso de mis compañeros
rotarios.

Celebremos juntos el Mes de La Fundación
Rotaria.

¡Muchas gracias!

MENSAJE

Paul A. Netzel
Presidente LFR

2017-2018



MENSAJE NOVIEMBRE DIRECTOR ROTARY INTERNATIONAL

MENSAJE

Paulo Augusto Zanardi
Director RI
2017 - 2019

En 2011, el Rotary Club de Irati, Paraná
(distrito 4730), hizo un levantamiento de
las principales necesidades de su área de
actuación y descubrió que el Hospital Santa
Casa de Misericordia tenía un índice de
infección intrahospitalaria preocupante.
Los socios fueron detrás de profesionales
del área y discutieron cuál sería la mejor
solución. Se llegó a la conclusión de que
debían comprar una autoclave (equipo para
esterilización del instrumental del centro
quirúrgico). Sabiendo el potencial de La
Fundación Rotaria para ayudar
financieramente en la obtención de este
tipo de equipo, me buscaron. En aquella
época, yo era presidente del Comité
Distrital de La Fundación Rotaria, luego
elaboramos un proyecto de Subvención
Compartida y fuimos en busca de un socio
internacional.

Sucede que los clubes brasileños querían
hacer proyectos de 60 mil dólares y entrar

con sólo 1.000 o 2.000 dólares. Hice
contacto con mis socios internacionales y
uno de ellos me dijo: "Espera, el Rotary
Club de Irati tiene un problema en su
comunidad y quiere que nosotros solos se
lo solucionemos? Si ellos dividen el
problema con nosotros, igualemos el
aporte". Entonces, para no perder al socio
internacional, dije de inmediato:
"¡Nosotros igualamos! ¿Cuál es nuestra
parte?". La respuesta fue que debíamos
entrar con 17 mil dólares. Pensé un poco y
le respondí: “Hecho".

Cuando le avisé al presidente que había
logrado el socio, pero que el Rotary Club
de Irati debería participar con 17 mil
dólares, él me dijo: "Gobernador, usted está
loco". Entonces le expliqué que, después de
que el proyecto fue aprobado y liberado por
La Fundación Rotaria, tendríamos hasta
seis meses para pagar y yo los ayudaría en
la obtención de los recursos.

Los compañeros del club se reunieron y
elaboraron un plan para recaudar fondos.
Ahora ya no era sólo pedir dinero a La
Fundación Rotaria, sino que asociarse con
los empresarios, y el Club Rotario entraría
con el 70% de los recursos.

En la reunión, uno de los compañeros dijo:
"Estoy muy feliz, mi hijo acaba de ser
promovido a delegado de la Receita
Federal en Ponta Grossa” [servicio de
rentas e impuestos federales], ciudad
cercana a Irati. Otro comentó: "Oí decir que
donan productos incautados de
contrabando a proyectos sociales".
Conclusión: fueron a hablar con el
delegado y él liberó dos contenedores de
objetos decomisados, se organizó un bazar
y luego los recursos fueron obtenidos. El
club consiguió 17 distinciones Paul Harris
y 17 zafiros en un mismo año, tres veces
más de lo que había recaudado en 45 años
de existencia.

¿Y su club, ya discutió cuál es la mayor
necesidad de su comunidad? ¿Ha
comprobado si es posible ayudarla con
recursos de La Fundación Rotaria?

Tenemos 5 millones de dólares parados en
Brasil que podrían estar siendo aplicados
en la mejora de la calidad de vida de
nuestras comunidades carentes. Pregunte a
su Gobernador cuánto puede ayudar el
distrito. Pregunte al presidente del Comité
de La Fundación Rotaria si puede colaborar
en la realización de un proyecto.

En fin, sea de hecho, un rotario interesado
y participativo en su club y en su distrito.

Esta es una de las cosas en las que Rotary
marca la diferencia.

SEA UN ROTARIO PARTICIPATIVO



COMITÉ CÓNYUGES DISTRITO 4320

El mes de Noviembre, un mes significativo para todos
los rotarios del mundo, es el mes dedicado a La
Fundación Rotaria, y en estos a través de vuestro
trabajo permanente de apoyo a sus Clubes hemos
logrado éxitos en actividades.

En este mes que se realizaron actividades con motivo
del Día Mundial Contra La Polio, hemos observado el
apoyo a las actividades que se ejecutaron, y algunas que
se han realizado este mes de Noviembre.

Debo agradecer el apoyo que vuestros Comités
continuamente están realizando para que a través de La
Fundación Rotaria están realizando para nuestro máximo
logro Poner Término a la Polio, y por ser parte de la
comunidad en acciones concretas.

En este mes, se llevará a efecto una importante actividad
en la V Región, la cual tiene historia de varios años, y
que debo destacar dado que es organizada en un 100%
por los Comités de Damas de esta Región.

Felicitaciones por dedicar tiempo para tratar temas de
Rotary y otros que se relacionan con la realidad actual.
Estoy seguro que tendrán una excelente concurrencia, y
desde esta nota, les reitero mi compromiso de
acompañarles al inicio, haciendo un alto en la agenda de
visitas a los Clubes Rotarios de esta hermosa Región.

Felicitaciones a las organizadoras y a todos aquellos que
apoyan su realización.

Les reitero la invitación a “Marcar La Diferencia”, y a
felicitar a aquellos Comité que han dado un tiempo de
reflexión a la invitación realizada por este Gobernador
durante las visitas ya realizadas.

Con mucho afecto,

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320 - Chile

COMITÉ
CÓNYUGES

Edgar Ibarra González
Gobernador D 4320



COORDINADOR
AGDs

Carlos Tapia Gómez

COORDINADOR ASISTENTES DEL GOBERNADOR 4320

ROTARY & LA POLIO
La poliomielitis (polio), enfermedad que ocasiona
parálisis e incluso la muerte, aún constituye una
amenaza para los niños de ciertas regiones del mundo.
El poliovirus ataca el sistema nervioso, pudiendo
ocasionar parálisis total en cuestión de horas. Aunque
el virus puede afectar a personas de cualquier edad, sus
principales víctimas son los niños menores de cinco
años. La polio es incurable, pero puede prevenirse
mediante la vacunación.

Desafíos: Los casos de polio que constituyen este
pequeño porcentaje restante son los más difíciles de
prevenir, debido a factores como el aislamiento

geográfico, la carencia de infraestructuras públicas, los
conflictos armados y las barreras culturales. Hasta que
se erradique la poliomielitis, todos los países seguirán
corriendo el riesgo de sufrir un brote (incluido nuestro
país).

Más de un millón de rotarios han aportado su tiempo
y recursos personales para erradicar la polio. Cada año,
cientos de rotarios trabajan hombro a hombro con los
trabajadores de la salud para vacunar a los niños en los
países afectados por la poliomielitis.

Nosotros no debemos mirar desde afuera lo que
acontece en el mundo, también debemos sumarnos a
estos esfuerzos, realizando nuestro aporte a la
Fundación Rotaria, para seguir manteniendo la
esperanza de erradicar esta amenaza definitivamente
del mundo.

Además, el 24 de octubre es el día internacional de la
Polio, se han realizado muchas campañas de difusión
y concienciación orientadas a la comunidad de nuestro
entorno.

https://www.endpolio.org/es


Arica
Azapa
Arica Chinchorro Delfín Gonzalez Albornoz
Concordia
San Marcos Arica
Iquique
Iquique - Cavancha
Huayquique Roberto Varas Ventura
Santa Laura - 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 de 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 rotarios:

La membresía de Rotary se mantuvo
constante durante la última década
bordeando 1.200.000 socios, lo que
significa que por cada persona que se afilió
a un club en este período, otra se dio de
baja. Las estadísticas actuales demuestran
que el crecimiento no solo se ha estancado
en muchas regiones sino que los números
van en descenso.

Cuando le preguntaron al El EPRI Ron
Burton, si efectivamente había renunciado
a su club rotario, el respondió “Sí, es cierto.
Ahora bromeo sobre esto, pero hace 30
años, mis hijos estaban chicos, tenía que

dedicarme a mi trabajo, y uno hace las
cosas que considera importantes.

Si lo único que uno hace es tener una
comida de pésima calidad en un Holiday
Inn, por supuesto que no vas a quedarte en
el club.

Por eso es que siempre recalco la
importancia de involucrar a los socios.
Todos estamos tan ocupados y tenemos
tantas responsabilidades que para seguir
siendo socios cada uno de nosotros tenemos
que participar plenamente”.

De ahí la importancia de dar un nuevo
enfoque:

Ofrezcamos a los rotarios la oportunidad de
disfrutar plenamente de su experiencia
rotaria marcando una diferencia positiva
y estableciendo relaciones personales.

De este modo, los rotarios forjarán
amistades y sentirán la satisfacción de saber
que contribuyen a hacer del mundo un lugar
mejor, ya que con su energía y
compromiso, los socios de Rotary, somos
el motor que impulsa a nuestra organización
a crear un cambio positivo. Juntos
transformamos vidas en nuestras
comunidades y el mundo  entero.

Con el compromiso y el cariño de siempre
los invito a poner en práctica este
procedimiento:

La “fórmula mágica”
para aumentar la

membresía de Rotary es:

Involucrar
a los socios.

COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA
COMITÉ

MEMBRESÍA

Luz Bernal González
Presidenta
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COMITÉ
LA FUNDACIÓN

ROTARIA

Miguel Tapia Huerta
Presidente

Estimadas amigas y
amigos rotarios:

En este mes tan
importante para
Rotary, como es
el mes de la
F u n d a c i ó n
Rotaria, les
recuerdo una
vez más su
M i s i ó n
“Propiciar que
los rotarios y
rotarias impulsen

la comprensión
mundial, la paz y la

buena voluntad a
través del

mejoramiento de la
salud, el apoyo a la

educación y la mitigación de la
pobreza”

Este enunciado está dirigido a cada
uno de nosotros en forma individual
y personal y nos compromete en la
tarea de dicha misión de manera
irrenunciable.

¿A Cuántos niños ayudaremos este
año a salvarlos de la mortalidad
infantil?.

No temamos frente a este desafío,
elaboremos proyectos para luego
plasmarlos en subvenciones
globales que vayan en ayuda de
ellos, la gran dificultad
antiguamente de nuestros clubes era
encontrar un sponsor o partner
extranjero.

En estos momentos tenemos dos
clubes argentinos que quieren llevar
a cabo una subvención global con
clubes de nuestro distrito, por lo
tanto ya tenemos la mitad de los
aportes para la ejecución de ellos.

Los invito a hacer un alto en sus
reuniones normales y sentarnos a
poner en práctica esos
conocimientos al interior de cada
club para la elaboración de dichos
proyectos, si tienen dudas no teman
en ponerse en contacto con el
Gobernador o quien suscribe.

Amigas y amigos los insto desde ya
a Marcar la Diferencia.

COMITÉ DISTRITAL LA FUNDACIÓN ROTARIA



NOTICIAS POLIOPLUS
SUBCOMITÉ

PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

CARTA DEL COORDINADOR
END POLIO NOW ZONA 23B.

24 DE OCTUBRE DE 2017, DÍA
MUNDIAL CONTRA LA POLIO

Hoy quisiera compartir con ustedes una
breve reflexión que resume treinta y dos
años de historia viva.

Donde estamos y hacia dónde vamos?

Dónde estamos hoy?
Solamente 11 casos  de polio han sido a
la fecha reportados a diferencia de los
350.000 niños afectados al comienzo de
nuestra gesta.

Solo hay tres países endémicos en
contraposición  de los 125 países
azotados por el mal allá por el año 1985.
Hemos inmunizados al menos 3.800
millones de niños.

Hemos invertido tiempo y dinero, lo que
no es poca cosa.

Hacia dónde vamos?
El primer paso es la interrupción de la
transmisión del virus  y nosotros
creemos que para el final del año 2017,
podremos avisar ello.

El mundo occidental, Rotary, la OMS.,
UNICEF, la Confederación de países
islámicos y toda otra organización
implicada en este desafío ha manifestado
el compromiso de realizar el máximo
esfuerzo para cortar la cadena de
transmisión para finales de este año.
Luego vendrá el proceso de
certificación, si no aparecen casos de
polio virus salvaje durante los 3 años
posteriores, y finalmente, ta nuestro
deseo, la enfermedad podría ser
declarada erradicada de la faz de la tierra.

Visto esto, hoy nos encontramos en los
umbrales de nuestra obra más fantástica.
Tal vez el observador común no haya
tomado dimensión de lo que hemos
realizado, por ello sería interesante que
dedicaran algunos minutos de vuestro
valioso tiempo para justipreciar en su
real valía lo que significo Polio Plus, no

solo para nosotros los rotarios sino para
todos los niños del mundo, y para
justipreciar también el trabajo y la
generosidad de aquellos que fueron
participes más que importantes de este
fenomenal logro.

Entonces nada mejor que festejar el 24
de Octubre a lo grande, hagamos visible
nuestra obra, pongamos en escena
nuestra gesta, revaloricemos el esfuerzo
de nuestros pioneros y celebremos este
presente incontrastable.

Cada rotario, cada club y cada distrito
deberá dejar su impronta en ese día.
Rotary International se ha fijado la meta
de celebrar al menos 2.500 eventos a lo
largo y ancho del mundo.

La Zona 23B no puede estar ausente, los
invito a sumarse.

Los saludos con el afecto de siempre,

HECTOR MARIO DENNER
Coordinador END POLIO NOW

Zona 23B

https://www.endpolio.org/es
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NUEVAS
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Leonel Valenzuela Fernández
Presidente

LA IMPORTANCIA DE LOS CLUBES ROTARACT & INTERACT

Es sabido que las instituciones crecen, se
renuevan y se fortalecen cuando sus bases
están sólidas y son capaces de sustentarse
en el tiempo. Los clubes Rotaract e
Interact son parte muy importante de
nuestra estructura institucional,
especialmente en lo relativo al trabajo
rotario orientado a la juventud dentro de
las comunidades y también como base de
la futura membresía  distrital. Crear clubes
de jóvenes en Rotary, es aportar al
fortalecimiento y la renovación de la
Organización.

En Nuestro distrito estamos con la tarea
pendiente en este aspecto ya que nuestra
base no ha logrado consolidarse con la

fuerza suficiente para despegar a niveles
aceptables en la creación de nuevos
clubes. Las razones para este lento
crecimiento pueden ser diversas, pero
debemos seguir trabajando con
determinación y perseverancia para sacar
la tarea adelante y de esta manera “marcar
la diferencia” como muy bien lo expresa
nuestro lema rotario.

En el tiempo transcurrido del presente
período se han creado 3 nuevos clubes
Interact. Gracias al trabajo perseverante
de sus clubes rotarios, han obtenido su
carta constitutiva los clubes Interact
Calama, Interact La Calera e Interact
LLay-Llay.

La invitación a los clubes es a continuar
explorando dentro de sus comunidades,
las estrategias necesarias que nos permitan
avanzar en la formación de nuevos
espacios de participación para la juventud
y en particular en la formación de nuevos
clubes Rotaract e Interact, siguiendo los
pasos de los clubes que hasta ahora lo han
conseguido, durante este primer semestre
del periodo 2017-2018.

El distrito 4320 cuenta en la actualidad
con 7 clubes Rotaract y con 9 Clubes
Interact activos, lo cual representa un
número bastante bajo, si consideramos que
somos 70 clubes rotarios existentes en el
Distrito y teniendo en consideración

además, que existen al menos 11 ciudades
grandes donde se podría crear un algún
club y varias otras ciudades más pequeñas
donde el trabajo mancomunado de algunos
clubes rotarios, podría ser también una
alternativa viable para formar nuevos
Interact o Rotaract.

El Comité de las Nuevas Generaciones se
ha fijado como meta poder llegar a 10
clubes Rotaract y 12 clubes Interact,
dentro de los siguientes 2 periodos; pero
este objetivo sólo se puede alcanzar con
el trabajo decidido de los clubes rotarios,
de los Rotaractianos y de los
Intereactianos.
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PROGRAMA INTERCAMBIO RYE
 POSTULACIONES & FECHAS DE ENTREVISTAS

Estimados Amigos Rotarios :

Con el propósito de optimizar el proceso de
Postulaciones, es decir lograr un mayor
número de postulantes, y también el proceso
de Entrevistas, que permita disminuir el costo
de traslado y estadías de los alumnos y sus
familias, tenemos el agrado de entregar las
fechas de estos dos procesos.

Proceso de Entrevistas
El proceso de entrevista se realizará en las
siguientes ciudades.

1. Postulantes Regiones 3° y 4°

Fecha: Domingo 26 Noviembre 2017

Ciudad: La Serena

2. Postulantes Regiones 1°, 2° Y 15°

Fecha: Sábado 02 Diciembre 2017.

Ciudad: Antofagasta

3. Postulantes Región 5°

Fecha: Domingo 17 Diciembre 2017

Ciudad: La Calera

Una vez cerrado el proceso de postulaciones
se enviará información del lugar y horarios de
Entrevistas a los postulantes y sus familias.

Invitamos a todos los Clubes del Distrito a
patrocinar estudiantes que deseen postular y
que reúnan los requisitos establecidos para este
Programa.



ROTARACT AZAPA / NOTICIAS

Facebook: Rotaract Club Azapa
Instagram: @Rotaract Club Azapa



Amigo/a rotario, rotaractiano, comité de damas,
rotex, intercambistas e interactianos. Espero que
se encuentren muy bien y que sus actividades,
proyectos junto a sus clubes vayan increíble.

En estos intensos meses de trabajo como
Representante Distrital de Interact he visitado
la ciudad de Olmué; donde se recorrieron
colegios de la comuna buscando incentivar a
potenciales jóvenes líderes a ser partícipes de
un cercano Interact Club Olmué y
adentrándolos brevemente a la labor de Rotary
en nuestro distrito y a nivel Internacional,
actividad aún en proceso con RC Olmue.

Posterior visité el Norte de nuestro país,
precisamente la III Región, en la ciudad de
Vallenar; donde fui participe de la ceremonia
de cambio de mando del club, quienes bajo los
reglamentos e ideales de nuestra organización
juraron lealtad hacia nuestros estandartes, pero
además estuve recorriendo diversas radios
locales para realizar invitaciones masivas a los
jóvenes de la comuna. En el mes de Octubre
visité la hermosa ciudad de Villa Alemana, ahí
me recibió un increíble y entusiasta equipo de
Interactianos que durante el corto periodo de
dos días completos, compartimos y los guié en
ciertos aspectos de su trabajo para potenciar la
llegada del Club a los medios masivos que son
parte importante de nuestra llegada a la

comunidad que nos rodea. El ultimo día, a
prueba de lluvia y viento salimos a recorrer
sectores de la ciudad entregando el mensaje de
Rotary en contra a la Polio.

Hace unos pocos días fui a la ciudad de
Copiapó, en esta oportunidad la visita fue para
exponer en el Seminario RYLA organizado por
RC Copiapó, donde presenté la importancia del
liderazgo, trabajo en equipo, como enfrentar
situaciones de conflicto, correcto manejo de las
redes sociales y lo más relevante aun, el arduo
trabajo de Interact en nuestro distrito frente a
jóvenes entre 13 a 26 años y por supuesto  los
dueños de casa, Interact Club Copiapó. Dentro
de los próximos meses estaré visitando las
ciudades de La Serena, Antofagasta y Tocopilla
para entusiasmar a más muchachos/as a ser
parte del mundo Interact “acción internacional”
y todas las responsabilidades y beneficios que
eso conlleva.

Todos estos viajes han sido realizados con el
fin de crear, reforzar e incentivar el trabajo de
Interact dentro de nuestro distrito, destacando
al Club Villa Alemana que bajo un número de
aproximados 20 miembros demuestran que
existe el verdadero compromiso y la motivación
de seguir avanzando, que los jóvenes tienen el
poder de cumplir sus metas como Club y que
nos muestran que calidad, vale mucho más que

cantidad. También se agregar las felicitaciones
al Club con mayor experiencia de nuestro
distrito, Interact Club La Ligua, que desde el
pasado mes pasó a ser llamado Interact Club
Harold Thomas La Ligua, siendo este el primer
Club a nivel mundial que da honor a su socio
fundador Harold Thomas con 75 socios.

Además sumando dos apariciones en diarios de
su región, siendo apremiados por su
participación en una Feria de Integración
realizada en su comuna y en la siguiente
ocasión, fueron destacados por su labor desde
hace ya 4 años, donde fue contada parte de su
historia.

A lo largo de nuestro distrito existen solo 8
Clubes Interact, y cómo podemos ver en los
recientemente nombrados existe un gran poder
dentro de los jóvenes que los motiva a seguir
creciendo, a llegar donde ningún otro ha llegado
y a cumplir metas y sueños para sí y para su
comunidad.

Culminando mi mensaje, invito a todo aquel
que este leyendo esto a apoyar Interact, a
confiar en nuestra juventud, si algún/a Rotario
tiene la intención de formar un Interact en su
localidad, realizar el contacto con el equipo
distrital y juntos lo llevaremos a cabo. Una de
mis principales metas es finalizar mi periodo

con al menos superior de 10 Clubes totalmente
activos  y con una completa disposición a la
sociedad que los rodea y que siempre ha
caracterizado a todos los miembros. Existe una
frase que nos representa hoy por hoy a todos los
Interactian@s en nuestro distrito: “Los jóvenes
no tienen por qué ser el futuro, si pueden ser el
hoy”.

Me despido atentamente y espero visitarlos a
todos y a cada uno de ustedes junto a sus
Clubes, para que conozcan, vean y vivan la
realidad de un Interact Club, que la felicidad y
el resultado será maravilloso.

Un abrazo fraternal, su amigo Rodrigo Tomas
Sepúlveda Zúñiga, representante distrital de
Interact periodo 2017-2018.

¡Con Rotary marquemos la diferencia!

+569 3277 5037

INTERACT 4320 / NOTICIAS



Más de 40 participantes en el Primer Seminario de Capacitación para Líderes Jóvenes

COMITÉ
IMAGEN PÚBLICA

Hector Naveas Olguin
Presidente

COMITÉ DISTRITAL IMAGEN PÚBLICA

Cumpliendo ampliamente todas las
expectativas y obteniendo resultados
extraordinarios y positivos, tanto para la
organización como para los participantes, se
desarrolló el Primer Seminario de
Capacitación para Jóvenes Líderes (RYLA
año 2017), que organizó Rotary Club
Copiapó y que tuvo lugar los días sábado 21
y domingo 22 de octubre en dependencias
del Liceo Técnico Profesional “Héroes de
Atacama”.

De esta manera, más de 40 jóvenes, de
distintos establecimientos educacionales de
Copiapó y Tierra Amarilla, participaron
activa y entusiastamente durante ambas
jornadas, donde fueron informados de lo que
realiza Rotary y sus Programas abiertos a la
juventud, tanto el Interact como el Rotarac,
como asimismo recibieron conocimientos en
materias tan relevantes a esta edad como lo
representa los valores del liderazgo, el
servicio, la integridad, la diversidad y el
compañerismo.

El sábado expusieron durante el primer y
segundo bloque, Rodrigo Sepúlveda Zúñiga,
Representante Distrital de Interact y Luciano
Contreras Urbina, Past Presidente y
Fundador del Club Interact Copiapó,
respectivamente.

Luego, le correspondió el turno al
profesional Roland Chirinos, terapeuta de la
risa, quien con una dinámica lúdica y muy
entretenida sacó carcajadas en los jóvenes
asistentes haciéndolos partícipes director en
cada una de las dinámicas que tenía
preparada en su presentación.

Por la tarde, se efectuó la actividad
denominada "Cine en tu RYLA", que estuvo
bajo la responsabilidad del Injuv – Atacama,
que dirige su Directora Regional, Viana
Opazo, con la exhibición de la película Kung
Fu Panda 3.
Los jóvenes, durante ambos días del RYLA
fueron atendidos con desayunos, almuerzos

y refrigerios que fueron preparados por
alumnos de la Carrera de Gastronomía de la
Universidad Santo Tomás.

Durante el segundo día del seminario de
capacitación intervinieron como expositores
el psicólogo y socio del RC Copiapó, Mario
Oviedo Rojas y el ingeniero forestal de la
CONAF – Atacama, Boris Burgos Silva.
Uno de los hitos importantes del evento, es
que el RYLA contó con la visita del
Gobernador del Distrito 4320, Edgar Ibarra
González y su asistente Miguel Tapia,
ambos provenientes de Calama, quienes
vinieron a dar su respaldo y apoyo a esta
actividad que por primera vez se realiza en la
Región de Atacama.

40 NUEVOS ARBOLES
Cabe destacar que el RYLA consideró
dentro de su programa una intervención
urbana consistente en la plantación de 40
árboles por parte de los jóvenes participantes

en el seminario de capacitación, lo que se
materializó gracias al aporte de las especies
arbóreas y la coordinación que hizo la
CONAF, llevándose a efecto esta iniciativa
en el frontis del Liceo Héroes de Atacama.
La plantación de los árboles cumplió dos
objetivos: el primero dejar nuevos pulmones
verdes para la ciudad a través del RYLA, y
en segundo lugar, cumplir con una de las
metas de Rotary International: un rotario…
un árbol.

El Seminario de Capacitación para Jóvenes
Líderes concluyó con la entrega de
certificados a todos los participantes y de
diplomas y obsequios a cada uno de los
expositores.



Mientras mejor comprenda el público lo que es Rotary, mayor será la posibilidad de tener un sólido
impacto en las comunidades.

COMITÉ
IMAGEN PÚBLICA

Hector Naveas Olguin
Presidente

COMITÉ DISTRITAL IMAGEN PÚBLICA

Promover Rotary puede ser tan sencillo como
llevar puesta la insignia rotaria o tan
complicado como organizar una campaña
integral de marketing. Mientras mejor
comprenda el público lo que es Rotary, mayor
la posibilidad de tener un sólido impacto en las
comunidades del mundo.

P: ¿Cómo puedo promover el proyecto de
mi club?.
R: Incorpore un componente de relaciones
públicas en los proyectos y eventos de su club
a fin de captar la atención y el apoyo que
merecen. Para obtener resultados óptimos, siga
los siguientes consejos.

CONOZCA LOS
MEDIOS DE PRENSA

Antes de enviar una historia a un periodista
debe conocer su posible público. Lea el
periódico local, escuche el noticiero, y esté al
tanto de lo que se publica en Facebook y

Twitter, para identificar el mejor medio de
difusión. Puede invitar a periodistas a su club,
ya sea para que den una charla sobre el trabajo
con los medios, o para que participen en un
proyecto de servicio, y así comprendan la labor
del club en la comunidad. También debe:
Compilar una lista de medios y mantenerla
actualizada; Desarrollar una relación con los
periodistas locales; motívelos a conocer más
sobre Rotary, su club o un proyecto específico.
Además, contactar con los medios para
presentarles historias merecedoras de difusión
y sea persuasivo, persistente y cordial, sin ser
agresivo.

REDACTE COMUNICADOS
DE PRENSA INTERESANTES

Una vez ha desarrollado una relación con su
periodista local, mantenga contacto regular.
Envíele comunicados sobre proyectos, eventos
de recaudación de fondos, la llegada de
intercambistas etc. No olvide que debe:
Incorporar un "gancho", o sea, un elemento
para persuadir a los medios de que den
seguimiento a una historia. Incluir los quién,
qué, dónde, cuándo y por qué en su comunicado.
Ser conciso; limite el comunicado a una página
e inclúyalo en el cuerpo del mensaje
electrónico, en lugar de enviarlo como anexo.
Decidir quién responderá a los medios e incluir
su información de contacto.

Incluir medios visuales cuando se trate de
canales de televisión.

MÁS IDEAS DE PROMOCIÓN
Hay muchas formas de promover Rotary.
Podría organizar una celebración, armar una
página en Facebook, o colocar una valla
publicitaria.

También podría: Colocar publicidad en
televisión pública o en cable; Crear un anuncio
de servicio público; Enviar cartas y artículos
de opinión a la redacción; Distribuir folletos,
kits mediáticos y hojas informativas y hacer
publicidad en su sitio web, blogs, y redes
sociales como Facebook, Twitter, YouTube,
entre otras.

En definitiva es emocionante ver el nombre de
su club en el periódico o de la Fundación en
una valla publicitaria. Es importante estar al
tanto de todo lo que se difunda sobre Rotary y
enviar una nota de agradecimiento a los que
ayudaron a esa difusión.



COMITÉ
CONFERENCIA

Elia Mercado Cabello
Presidenta

Ya comienza noviembre
y la Conferencia Distrital
está cada vez más cerca,
nuestros clubes ya han
aumentado la membresía
y es de vital importancia
integrar y motivar a los
nuevos socios a participar
de la nonagésima
segunda conferencia
distrital que se realizara
en Calama, así se sentirán
más integrados y podrán
disfrutar lo que es vivir
Rotary.

En esta ocasión nuestro
Gobernador Edgar Ibarra
y el comité organizador
ha logrado centrar la
conferencia y todas las
actividades rotarias en un
solo lugar, lo que nos
dará la oportunidad de
compartir plenamente de
dichas actividades.
Nuestro lugar de

encuentro será el Hotel
Marina del Sol.

Les envió imágenes del
lugar y más información
en la página:

http://www.mdshoteles.
com

Se ha elegido este lugar, por su cercanía
con varios puntos de interés en nuestra
ciudad, como la Catedral San Juan
Bautista a solo nueve minutos, Mall
Plaza Calama a ocho minutos, al frente
tenemos un importante supermercado
y a escasas cuadras   otros hoteles, para
el buen descanso de nuestro rotarios.

http://www.mdshoteles.com/es/
http://www.mdshoteles.com/es/
http://www.mdshoteles.com
http://www.mdshoteles.com
http://www.mdshoteles.com


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. Los candidatos serán entrevistados
por el Comité de Propuestas. 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.

14.020.9. Apoyo a la presentación de candidatos
contendientes.
El gobernador anunciará a los clubes el nombre de
todo candidato contendiente que hubiese sido
propuesto a tenor de las disposiciones anteriores,
utilizando a tal efecto el formulario prescrito por
RI. El gobernador también deberá determinar si
algún club desea apoyar al candidato contendiente.

A fin de apoyar a un candidato contendiente, el club
interesado deberá presentar una resolución
aprobada en una reunión ordinaria. Tal resolución
deberá enviarse al gobernador dentro del plazo que
éste disponga. Solo se considerarán válidos los
candidatos contendientes que tengan el apoyo de al
menos otros 10 clubes o del 20% del número total
de Clubes del Distrito a principios del año que
hubieran estado en funcionamiento durante al
menos un año, de ambas cifras la que fuera mayor,
y únicamente si tal resolución fue adoptada en una
reunión ordinaria de los clubes de conformidad con
el Reglamento del club según lo determine el
gobernador. Los clubes apoyarán solo a un
candidato contendiente.

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.

Comité Propuestas 2017-2018
EGD Miguel Tapia Huerta – Presidente
EGD Jorge Vega Díaz
EGD Humberto Beckers Argomedo
EGD Sonia Garay Garay

Quillota, Octubre 1, 2017

EGD Miguel Tapia Huerta
Presidente Comité Propuestas
Distrito 43420

COMITÉ
PROPUESTAS

Miguel Tapia Huerta
Presidente

CRONOLOGIA ELECCIÓN GOBERNADOR DISTRITO 2020-2021



AGRADECIMIENTO APORTE CLUBES 4320 A MÉXICO

Nuevamente es grato agradecer a los Clubes de nuestro Distrito por su generosidad en respuesta a la invitación a aportar a los hermanos de México.

Hemos enviado el aporte reunido de manera directa al Gobernador del Distrito 4170 - Rotario Pio Barahona López. El nuevo aporte enviado
corresponde a un monto de $ 1.585.000 pesos chilenos.

Con este nuevo aporte nuestro Distrito apoyó, a los hermanos de México,
con un monto total de $ 5.925.000 pesos chilenos.

Gracias por que ROTARY MARCA LA DIFERENCIA en el Distrito 4320.

GD 4320 Edgar Ibarra G.

APORTES APOYO A MÉXICO MONTO
RC ARICA $    105.000
RC AZAPA $    170.000
RC CALICHE ANTOFAGASTA $    150.000
RC CAVANCHA IQUIQUE $    380.000
RC COMBARBALÁ $    140.000
RC CONCORDIA ARICA $    105.000
RC CHINCHORRO ARICA $      65.000
RC ILLAPEL $      80.000
RC LA CRUZ $    110.000
RC LA SERENA ORIENTE $    120.000
RC VALLENAR $      60.000
RC VILLA ALEMANA $    100.000
TOTAL NUEVOS APORTES $ 1.585.000



Con gran éxito finalizo el Rally “Boris Plaza”,
organizado por Rotary Club Azapa y con la
participación entusiasta de los siguientes clubes
del distrito 4320 y 4455 del Perú:

Distrito 4320 (Clubes de Arica)

Rotary Club “Arica” Rotary Club “Concordia”
Rotary Club “Azapa” Rotary Club
“Chinchorro” Rotary Club “San Marcos”

Distrito 4455 (Clubes de Tacna)

Rotary Club “Tacna” Rotary Cub “Miculla”
Rotary Club “Caplina” Rotary Club “San
Pedro” Rotary Club “Takana”

Distrito 4455 (Clubes de Ilo)

Rotary Club “Ilo” Rotary Cub “Ilo Sur”

Distrito 4455 (Clubes de Arequipa)

Rotary Club “Arequipa” Rotary Club “Kallpa
Suyay” Rotary Club “Ciudad Blanca” Rotary
Club “Arequipa Oeste”

La actividad se inicio el 27 de Octubre con la
inauguración de las dos salas de clases
construidas con el aporte del Rally versión
2016, participación de los padres y la empresa
privada.

Para este efecto viajo una delegación de
Rotarios desde Arica hasta Ilo (Perú)
participando de la gran alegría de contribuir con
la Escuela “Paul Harris” en esta acción
verdaderamente solidaria entre Chilenos y
Peruanos.

El sábado 28 de Octubre, recibimos a nuestros
amigos Peruanos en el control fronterizo de
Chacalluta, desplegando una columna de

vehículos encabezada por los cuatro clubes de
motoqueros existentes en la ciudad, alcanzando
una cifra de 80 motos participantes junto a 30
vehículos que recorrieron las calles de Arica,
llegando posteriormente hasta la Facultad de
la Salud de la Universidad de Tarapacá, lugar
en donde se realizó la ceremonia de bienvenida
y la entrega simbólica del aporte de este Rally
2017 a la Agrupación “Esperanza de Amor” en
la persona de su presidente Señora Natalia
Obreque.

Posteriormente en la noche de el sábado 28, se
realizo la cena de confraternidad momento en
que, además del aporte de los clubes, se recibió
una donación personal del socio de Rotary Club
“Arica” Tomas Nuñez Guzman y de la socia de
Rotary Club “Chinchorro” Consuelo
Ormazabal Yanulaque, para ellos nuestras
infinitas gracias por creer en esta acción
solidaria que potencia no solo a los clubes

participantes, sino también al Distrito 4320 y
4455.

Finalmente, el domingo 29 se cerró esta
hermosa actividad con un desfile a los pies del
morro y con el firme compromiso de continuar
el 2018 en dirección a la ciudad de Arequipa,
cumpliendo de esta manera con muchos de los
aspectos que nos pide Rotary International.

NOS VEMOS EN
AREQUIPA 2018!

Delfín González Albornoz
Asistente del Gobernador
Presidente de la Comisión

       Rally “Boris Plaza”

INFORME RALLY SOLIDARIO “BORIS PLAZA”



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA
ROTARY CLUB

LA HERRADURA
COQUIMBO



VISITA
ROTARY CLUB

 LA SERENA

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

Ingreso Socio a RC La Serena



VISITA
ROTARY CLUB

LA SERENA ORIENTE

VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

GD Edgar Ibarra G.
Presidente RC La Serena Oriente

Presidente 2018-2019



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB
SAN JOAQUÍN LA SERENA



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA
ROTARY CLUB

VICUÑA



NOTICIAS CLUBES
EVENTOS PONGAMOS FIN A LA POLIO / DISTRITO 4320



NOTICIAS CLUBES
EVENTOS PONGAMOS FIN A LA POLIO / DISTRITO 4320

RC EL SALITRE TOCOPILLA



NOTICIAS CLUBES
EVENTOS PONGAMOS FIN A LA POLIO / DISTRITO 4320

RC LA SERENA

Rotary Club La Serena celebra el día internacional de la poliomelitis con visita
a una de las radios con mayor audiencia de la conurbación en La Serena y
Coquimbo; asisten los socios Genovena Aravena, Jesús Parra y Patricio Carrasco.



El pasado Sábado 28 de octubre, Rotary Club Quintero, en
conjunto con la Corporación Municipal de Cultura y Turismo,
patrocinado por la I. Municipalidad de Quintero y La
Municipalidad de Puchuncaví, realizó un concierto con la
prestigiosa orquesta Marga Marga, la Orquesta de la Casa de
la Cultura de Puchuncaví y la Orquesta de la Corporación
Municipal de Cultura y Turismo de Quintero.

Participaron en este evento, la Alcaldesa de Puchuncaví
Eliana Olmos, la Senadora de la República Lily Pérez,
Presidente de Rotary Quintero, Romina Calabrese E.
Presidente Rotary Club Puchuncaví, Maria Isabel Chamorro,
Representantes de la Fuerza Aérea de Quintero, y de la
Corporación de Cultura y Turismo don Francisco Velásquez
y don René Trejo S.

Este evento se enmarcó en el día mundial contra la
Poliomielitis campaña que Rotary Internacional realiza
todos los años en diferentes lugares del mundo.

Principal agradecimiento a don Eduardo Vegas Toro por su
destacado espíritu rotario y aporte a la cultura de nuestra
comuna.

NOTICIAS CLUBES
EVENTOS PONGAMOS FIN A LA POLIO / DISTRITO 4320

RC QUINTERO



NOTICIAS CLUBES
EVENTOS PONGAMOS FIN A LA POLIO / DISTRITO 4320

RC TOCOPILLA



NOTICIAS CLUBES
RC ARICA



NOTICIAS CLUBES
RC CABILDO LUGAR DE ENCUENTRO

Casi 140 kilos de pilas en
desuso recolectaron alumnos

de la escuela Araucaria en
Cabildo

Bajo el lema “Cuidemos nuestro planeta”  los
alumnos de la Escuela Araucaria de la ciudad
de Cabildo, provincia de Petorca, contando
con  el incentivo de la unidad educativa y el
patrocinio del Club Rotario Cabildo Lugar de
Encuentro, reunieron en el lapso de 2 meses ,
la cantidad de 137 kilos de pilas en desuso.

Los rotarios de Cabildo iniciaron en marzo del
2008 la recolección de pilas en desuso en la
comuna,  mediante un convenio entre el club
rotario y la Compañía Minera Las Cenizas
de Cabildo, ente minero que, coherente con su
política de protección del medio ambiente,
colabora con el proyecto rotario en relación con
la adecuada disposición final de estos elementos
potencialmente contaminantes. Se comenzó con

la instalación  de receptáculos  para el acopio
de las pilas, en distintos locales comerciales,
oficinas de la ciudad y en algunos
establecimientos educacionales; receptáculos
que periódicamente son desocupados por socios
rotarios y su carga entregada a  minera Cenizas
para su encapsulamiento, actividad que se ha
mantenido en el tiempo.

En Agosto los rotarios se reunieron con las
directivas de los alumnos de los diferentes
cursos del establecimiento municipal Araucaria
(pre y básica), se les explicó “el daño que
producen al medioambiente las pilas,
baterías y celulares en desuso”, conversación
de la cual los alumnos, junto a su   director,
Arturo Valdebenito y docentes, se pusieron en
campaña de difusión y recolección.

Al 7 de Noviembre el peso total de las pilas
recolectadas fue de 137 kilos; la mayor
cantidad  correspondió al quinto año “B” con
48,60 Kilos, campaña que resultó todo un éxito.
Los rotarios estamos muy agradecidos de los
alumnos, de la Dirección y del cuerpo docente

de la Araucaria;
esto nos animó
a tomar la
decisión de
involucrar a la
totalidad de los
Colegios de la
Comuna a
contar del inicio
del próximo año
escolar. El
presidente del
Club, Carlos
Reyes Pérez,
cuenta “nos
encon t r amos
con una grata
sorpresa el Martes 7 de Noviembre, los rotarios
fuimos recibidos en un acto interno, formal, con
un escenario engalanado para lo ocasión el cual,
como fondo, en letras doradas, se leía
“CUIDEMOS NUESTRO PLANETA” y bajo
dicho “slogan” varios contenedores cargados de
pilas. Luego del himno Nacional, un alumno del
establecimiento, Oscar Estay, del 5º año “B”

entregó un mensaje titulado “El impacto de las
pilas en nuestro medio ambiente”;
posteriormente, alumnos presentaron dos
números artísticos,  un poema alusivo al medio
ambiente y una coreografía.



NOTICIAS CLUBES
RC CALICHE ANTOFAGASTA

UN ÁRBOL UN ROTARIO - RC CALICHE ANTOFAGASTA



NOTICIAS CLUBES
RC COPIAPÓ



NOTICIAS CLUBES
RC MEJILLONES

ROTARY CLUB MEJILLONES RECIBE
DISTINCIÓN AL MÉRITO CIUDADANO
Con motivo de celebrarse un año más del Aniversario de la Comuna
de Mejillones y del Combate Naval de Angamos, Rotary Club
Mejillones ha recibido, de parte del Concejo Municipal, la
DISTINCIÓN AL MÉRITO CIUDADANO ALMIRANTE JUAN
JOSÉ LATORRE, en Área Social.

Dicha Distinción fue recibida por el Presidente del Club, Carlos
Pacheco Núñez, en el Acto Cívico realizado el Domingo 8 de Octubre,
por su significativo aporte al desarrollo de la Comuna.



NOTICIAS CLUBES
RC NOGALES

Con gran alegría los socios de Rotary Club Nogales comenzaron a ver cristalizados
sus proyectos de aumento de la membresía, piedra angular del plan de trabajo del
Presidente Jorge Manzur.

Se trata del médico veterinario  señor Jorge López, conocido profesional en la
comunidad local que prestó su promesa de servicio durante una emotiva ceremonia
celebrada el Viernes 29 de Septiembre en su sede social, la que contó además con la
presencia del Comité de Damas de la institución nogalina.

En la fotografía, de derecha a izquierda aparecen el doctor López, el presidente Jorge
Manzur, el secretario Ricardo Aliaga, el socio Carlos Olivares y la esposa del nuevo
socio.

ROTARY  CLUB  NOGALES  AUMENTA SU  MEMBRESÍA



NOTICIAS CLUBES
RC OLMUÉ

PROYECTO PAISAJISMO PARA JARDÍN INFANTIL BLANCA NIEVES EN OLMUÉ

Lunes 6 de noviembre de 2017 Rotary Olmué entregó al Jardín Infantil “Blanca Nieves”, de la Comuna de Olmué, una donación consistente en 60 plantas y árboles valorada en $ 200.000
pesos. Donación fue hecha por el Vivero “Ojos Buenos” quien también asesoró con el Proyecto Paisajista, a cargo el ingeniero agrónomo Marcos Correa.

Directora del Jardín Infantil Antonella Castagnino agradeció, en nombre de todo su personal, el aporte que será un estimulo tanto para los niños como sus apoderados para involucrarse con
la institución así como valorar y proteger su entorno.



El 5 de mayo de 1928, se realizó por primera
vez la Semana del Niño en Valparaíso.
Actividad del club rotario del mismo nombre,
y cuya iniciativa fue de parte del socio
Gustavo Friecke, quien con aseguró que, “Las
finalidades de la vida humana son el proceso
y la felicidad. Para llegar a que estas cosas se
alcancen, no hay mejor forma que despertar
la conciencia social hacia las necesidades del
niño”. Es así que la Semana del niño quedó
incorporada a la comunidad porteña y a cada
uno de los Clubes Rotarios del país
(actualmente la semana del niño se celebra en
octubre).

De esta manera, Rotary Club Chuquicamata
realizó con éxito cada una de las jornadas en
los distintos colegios que cuentan con un
amigo rotario, comenzando por la
inauguración de esta en una actividad que
contó con la participación de socios y
representantes de cada uno de los
establecimientos educacionales, es así como
cada día se destacó en los niños valores como
la Día de la Familia, Día de la Escuela y del

Maestro, Día de la Recreación y la Vida
Saludable, Día de la Solidaridad, Día de la
Amistad y el Compañerismo.

Semana en que se pudo sacar lo mejor de cada
uno de los niños, niñas, profesores, profesoras
y padres de estos pequeños, premiándolos a
ellos como mejores compañeros, profesor(a)
y apoderado, los dos últimos en una cena
preparada con especial cariño
homenajeándolos por su dedicación tiempo y
amor entregado a las nuevas generaciones,
esto sin dejar de lado a cada uno de nuestros
socios cuya vocación es ser maestros.

Finalmente, Rotary Club Chuquicamata
agradece la participación de la Escuela E-34
J.F. Kennedy, Escuela D-54 República de
Chile, Colegio Chuquicamata, Colegio Loess
School, Escuela D-126 Kamac Mayu, Colegio
Andrés Bello, Colegio San Ignacio, Escuela
D-32 Claudio Arrau.

SEMANA DEL NIÑO / RC CHUQUICAMATA



ROTARY CLUB DE COMBARBALÁ, celebró la semana del niño en el JARDÍN
INFANTIL LOS PICAPIEDRAS - JUNJI.

Allí participó y compartió la alegría de los niños, los cuales disfrutaron de actos de
magia, realizados por dos alumnos del Liceo Samuel Román Rojas de la comuna.

También  entregó los diplomas, otorgados a cada niño por su cualidad especial, junto a
hermosos regalos y una colación.

Esta actividad fue realizada el 26 de octubre a las 11:00 am.

SEMANA DEL NIÑO / RC COMBARBALÁ



SEMANA DEL NIÑO / RC LIMACHE

Viernes 20  de Octubre: Día del Mejor Compañero:  En un
emotivo acto desarrollado en la sede del club se desarrolló un
interesante programa para premiar a  20  alumnos de Educación
Básica pertenecientes a colegios municipalizados y particulares
subvencionados de la comuna.  En la ocasión se contó con la
presencia del destacado Grupo Vocal Alborada, a cargo del
profesor Eduardo Chacana, a quién se le entregó un galvano
de reconocimiento por su constante apoyo a las actividades del
club.

Jueves 19  de Octubre:  Celebración Día de la Solidaridad:
Una delegación del club visitó el Hogar La Providencia, llevando
una partida de pañales desechables para los menores internados
en dicho establecimiento.

Miércoles 18 de Octubre: Celebración del Día del Profesor:
Con una cena en la sede del club se rindió homenaje a dos
profesores destacadas de la comuna, entregándoles un
galvano.  En la ocasión se contó con la presencia de los socios
rotarios y socias del Comité de Damas. Además se entregó
un presente a los socios que son docentes.

 DÍA  DE  POLIOPLUS:   Nuestro club lo celebró el día sábado 28 de Octubre participando con un Stand en el Día de la Cultura
que se celebra a nivel comunal en el Parque Brasil de Limache.

 Martes 17 de Octubre : Celebración Día de la Madre:  Durante una once organizada por el Comité de Damas y que contó con
la presencia de la Directiva del Club, se rindió un homenaje a dos madres destacadas de la comuna.



SEMANA DEL NIÑO / RC OLMUÉ

Como es habitual Rotary  International  celebra “La
Semana del Niño” en el mes de Octubre, esta
actividad es el programa rotario más tradicional de
nuestro país.

Se instauró el 5 de Mayo de 1928 en Valparaíso, la
iniciativa nació en el seno de ese Club rotario, por
parte del socio Dr. Gustavo Friecke, quien propuso
el primer programa.

Rotary Olmué celebra la “Semana del Niño 2017″,
entregando diplomas para el Mejor Alumno, Mejor
Deportista y Mejor Compañero, en los cursos de
pre-kinder a octavo básico de la Escuela
Montevideo Granizo de la Comuna de Olmué.

Lunes 30 de octubre Presidenta RC Olmué Laura
Jara Madariaga junto a Secretario Gonzalo
Fontanes Eguiguren entregaron los Diplomas en
una emotiva Ceremonia, en la cual participaron
todos los alumnos/as de la Escuela Montevideo
junto a sus docentes, encabezados por su Director
Fernando Vargas Notorio.

Diplomas a los Mejores Compañeros Diplomas a los Mejores Alumnos

Diplomas a los Mejores Deportistas En la entrega de Diplomas en la Escuela La Ramayana
participó su Directora Roxana Madariaga Cárdenas.



SEMANA DEL NIÑO / RC PUTAENDO

Semana del Niño realizada
por Rotary Club Putaendo.
Cabe mencionar que se realizó la
visita a los 12 establecimientos que
están apadrinados, siendo
acompañados por las
intercambistas Matty, Zofie y Julia,
realizando:

● Premiación a los Mejores
Compañeros.

● Premiación a la Apoderad@
Destacad@.

● Entrega de árbol por campaña
para ser plantados dentro de
dichos establecimientos.



SEMANA DEL NIÑO / RC SALAMANCA

Semana del Niño es un poco larga por la distancia y tiempo en las visitas de las escuelas a visitar: 11 dentro de la comuna.
Han sido un éxito las visitas, cumpliendo con la plantación de los árboles originarios en cada escuela que se han visitado.



SEMANA DEL NIÑO / RC SAN JOAQUÍN LA SERENA

CIERRE CELEBRACIÓN
SEMANA DEL NIÑO DE
ROTARY SAN JOAQUÍN
Prosiguiendo con la celebración de la Semana
del Niño organizada por nuestro club Rotary
San Joaquín La Serena, el viernes 20 de
octubre a las 11:30 horas en el “Espacio Club
Cazaux”, se recibe a las delegaciones de las
escuelas apadrinadas: Escuela Luis Braille,
Escuela Manuel Rodríguez. Escuela El
Milagro y Escuela Víctor Domingo Silva.

El programa a desarrollar es la culminación de
esta importantísima actividad Rotaria que

conlleva nuestro lema “Dar de Sí antes de
pensar en Sí”.

Se inicia la ceremonia con la entonación del
himno Nacional, coreado por todos los
presentes.

Seguidamente don José Miguel  Muñoz,
presidente de Rotary Club San Joaquín, junto
con entregar el saludo al Gobernador Edgar
Ibarra, al señor Javier Godoy Cazaux gerente
del Espacio Cazaux, quien ha cedido
gentilmente este recinto para la realización de
esta ceremonia, a los directivos, docentes,
alumnos, padres y apoderados de las unidades
educativas presentes, a invitados especiales,
rotarios del club San Joaquín, da lectura a una

breve reseña sobre los inicios y significado de
esta noble tradición rotaria, “la celebración de
la Semana del Niño”. Resaltando el orgullo
que siente el club, al haberse constituido en
padrinos de estos cuatro importantes colegios
de la comuna de La Serena, destacando el lema
del presente período “Rotary Marca la
Diferencia”.

La presentación artística de la Escuela Víctor
Domingo Silva, cuyos alumnos junto a su
profesora, nos emocionaron con la
interpretación coral y presentación de pasajes
de la película La Novicia Rebelde. Sólo cabe
felicitar a la profesora y sus alumnos por tan
destacada y artística actuación.

Posteriormente, se entregan los diplomas y
regalos a los alumnos, apoderados y
profesores, de cada una de las escuelas
apadrinadas. Hacen entrega de estas
distinciones, el Gobernador Edgar, el
presidente del Club y padrinos de las
respectivas escuelas.

A continuación, los padrinos hacen entrega a
todos los alumnos presente, de un regalo que
consiste en una colación saludable.

Finaliza la ceremonia, con el himno Rotario y
las palabras de agradecimiento del
presidente José Miguel Muñoz a todos los
presentes.



SEMANA DEL NIÑO / RC TOCOPILLA



Como una forma de rescatar la antigua tradición de
la conmemoración de la Semana del Niño Rotaria
en nuestra comuna, Rotary Club Villa Alemana,
desarrolló en el frontis del teatro Pompeya, un gran
concurso de pintura y dibujo infantil, además se han
desarrollado concursos en cada colegio, y una once
especialmente preparada para todas aquellas madres
que cada colegio designo como apoderada ejemplar.

Junto con el concurso de dibujos, con temas
relacionados con la Ciudad y el Medio ambiente,

se desarrolló el viaje de 2 niños o niñas por cada
una de las 13 escuelas de la ciudad, a la bahía de
Valparaíso, y una visita al Museo Naval de esta
ciudad.

Estos actos, que culminarán el viernes en un gran
acto de Cierre, una Cena Homenaje y una actividad
de juegos para todos los niños de la comuna en la
Plaza Cívica Belen.

SEMANA DEL NIÑO / RC VILLA ALEMANA



CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL / TORONTO 2018

PINCHE FOTOS PARA VISITAR SITIO WEB CONVENCIÓN RI - TORONTO 2018

Tomes la dirección que tomes, disfrutarás de maravillosas aventuras en los alrededores de Toronto. Desde las Cataratas
del Niágara, una de las maravillas naturales del mundo, pasando por lujosos centros vacacionales y magníficos campos
de golf, la naturaleza canadiense te inspirará a disfrutar de ella a pie, en bicicleta, automóvil, bus, ferry o avión.

PGD Sonia Patricia Garay Garay
Coordinadora Asistente Vamos a Toronto para Chile

Fono:  5632 233 8565 - Cel:  569 9441 3187

Inscríbete antes del 15 de Diciembre por US$335.- llevamos 12
Inscritos en nuestro Distrito 4320. Hagamos un Tour para que todos
juntos participemos en Toronto y en los Tour, mándame una
propuesta de lugares que quieras visitar.

En la Convención podrás relacionarte con personas cuyas ideas
transforman vidas, informarte sobre las perspectivas novedosas
ofrecidas por oradores de renombre internacional, participar en
estimulantes sesiones paralelas y visitar la Casa de la Amistad para
explorar soluciones innovadoras a los problemas que enfrentan las
comunidades.

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


OBLIGACIONES
ROTARIAS
2017 - 2018

 VALOR
DÓLAR ROTARIO

 Mes de Noviembre:

$ 630 pesos

Wilson Villalobos Pérez
Tesorero Distrital  2017-2018

wpj1960@hotmail.com
+ 56 9 8681 0040

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
03 de Noviembre de 1972 Rotary Club La Portada

04 de Noviembre de 1998 Rotary Club Quilpué Oriente

11 de Noviembre de 1987 Rotary Club Viña del Mar Norte

14 de Noviembre de 1986 Rotary Club El Salvador

25 de Noviembre de 1988 Rotary Club San Joaquín La Serena

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más en

 ROTARY MARCA LA
DIFERENCIA.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger



INGRESO DE SOCIOS
CLUBES DISTRITO 4320

SECRETARIO
DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes



BAJA DE SOCIOS
CLUBES DISTRITO 4320

SECRETARIO
DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes



CALENDARIO ACTIVIDADES GD EDGAR MES DE NOVIEMBRE
SECRETARIO

DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes FECHA DÍA CIUDAD CLUB - ACTIVIDAD DISTRITAL

2 Jueves Valparaíso R.C. Valparaíso

Viña del Mar R.C. Playa Ancha

3 Viernes Viña del Mar R.C. Valparaíso Bellavista

4 Sábado Limache R.C. Limache

6 Lunes Viña del Mar R.C. Viña del Mar Norte

7 Martes Viña del Mar R.C. Viña del Mar

Viña del Mar R.C. Viña del Mar Ciudad Jardín

8 Miércoles Viña del Mar R.C. Viña del Mar Miraflores

9 Jueves Viña del Mar R.C. Miramar

10 Viernes Viña del Mar R.C. Almendral

Villa Alemana R.C. Villa Alemana

11 Sábado Rancagua CONGOR NACIONAL

12 Domingo Rancagua CONGOR NACIONAL

13 Lunes La Calera R.C. La Calera

14 Martes Quilpué R.C. Quilpué Oriente

15 Miércoles Quilpué R.C. Quilpué



CALENDARIO ACTIVIDADES GD EDGAR MES DE NOVIEMBRE
SECRETARIO

DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes FECHA DÍA CIUDAD CLUB - ACTIVIDAD DISTRITAL

16 Jueves Reñaca R.C. Reñaca

17 Viernes Quintero R.C. Quintero

18 Sábado Puchuncaví R.C. Puchuncaví

19 Domingo Elecciones Presidencial

20 Lunes La Ligua R.C. La Ligua

21 Martes Quillota R.C. Quillota

22 Miércoles La Cruz R.C. La Cruz

23 Jueves Olmué R.C. Olmué

Olmué R.C. Olmué del Valle

24 Viernes Nogales R.C. Nogales

25 Sábado Putaendo RC. Llay Llay - RC. Putaendo

26 Domingo La Serena Selección Alumnos RYE -2017-2018

27 Lunes Petorca R.C. Petorca

28 Martes Cabildo R.C. Cabildo L.  Encuentro

29 Miércoles Los Andes R.C. Los Andes

30 Jueves San Felipe R.C. San Felipe



APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2017-2018

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL

Arica 5 0 0 5

Antofagasta 133 0 0 133

Calama 800 0 0 800

Chuquicamata 694,22 804,59 0 1498,81

Copiapo 75 0 0 75

La Serena 10 0 0 10

La Serena Oriente 15 0 0 15

Limache 924 0 0 924

Oasis de Calama 300 0 0 300

Olmue 360 0 0 360

Quillota 100 0 0 100

Santa Laura Iquique 554,55 0 0 554,55

Valparaiso Bellvista 14,23 0 0 14,23

TOTALES 3985 804,59 0 4789,59

Análisis del Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a
La Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº 4320 al
24 de octubre de 2017, período  comprendido entre el 1º de
Julio de 2017 y el 24 de octubre 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 (OCTUBRE)
EN BLOG 4320

https://rotary4320.net/2017/10/31/rotary-rinde-homenaje-a-los-heroes-
olvidados-durante-el-dia-mundial-contra-la-polio/
https://rotary4320.net/2017/10/31/rotary-club-salamanca-iv-region-chile-
semana-del-nino/
https://rotary4320.net/2017/10/31/informe-rc-caliche-celebracion-mundial-
del-dia-mundial-de-lucha-contra-la-polio/
https://rotary4320.net/2017/10/31/invitacion-a-seminario-taller-discapacidad-
uta-viernes-3-de-noviembre-de-1430-a-1830/
https://rotary4320.net/2017/10/31/cierre-celebracion-semana-del-nino-de-
rotary-san-joaquin/

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

EL OBJETIVO DE ROTARY

En algunas partes del mundo, las reuniones semanales de
Rotarios comienzan cuando todos los socios se ponen de
pie y alguien recita El Objetivo Rotario. Este enunciado
que surgió de los estatutos de Rotary, la vemos con
frecuencia desplegado en las oficinas o negocios de
Rotarios.

El objetivo de Rotary, es estimular y fomentar el ideal
de servicio como base de toda empresa digna y en
particular, estimular y fomentar el propósito de servir. Esta
afirmación enseguida menciona 4 áreas por las cuales este
Ideal de Servicio es patrocinado a través del desarrollo del
conocimiento mutuo entre sus socios como ocasión de
servir; la promoción de elevadas normas de ética en los
negocios y profesiones a través de nuestras actividades,
tanto en lo particular como en la comunidad y el la buena
voluntad, la comprensión y la paz en el mundo.

El objetivo de Rotary no siempre se ha presentado de esta
manera. En los estatutos originales de Rotary de 1906, éste
tenía 3 objetivos: Promover los intereses en los negocios,
Promover buen compañerismo y Fomentar la solución a
los problemas de la comunidad. En 1910, Rotary tenía 5
objetivos, al darle un mayor énfasis al crecimiento de
Rotary. En 1915, había 6 objetivos. En 1918, se volvieron
a escribir los objetivos y se redujeron a 4. En 1922
aumentaron nuevamente a 6 y fueron revisados otra vez en
1927.

Finalmente, en la Convención Mundial de R.I. en México
en 1935, estos 6 objetivos se redujeron a 4. El último
cambio significativo se dio en 1951, cuando estos objetivos
fueron revisados y convertidos en un solo objetivo, que se
manifiesta en 4 diferentes partes.

El Ideal de Servicio es la frase clave en el Objetivo de
Rotary. Este ideal es la actitud, de ser una persona que se
preocupa y que ayuda en todo a los esfuerzos de otra
persona. Esto es lo que realmente significa el objetivo de
Rotary y en el último Consejo de Legislación en Chicago
en 2006, se cambió uno de sus puntos.
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