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Estimados compañeros rotarios, es muy
grato para mí comenzar estas palabras
mencionando el tremendo trabajo realizado
por los clubes del distrito a días de finalizar la
primera mitad del año rotario, quiero felicitar
a cada uno de los socios por el compromiso,
entrega y dedicación a esta gran Institución.
Compañeros, acabamos de finalizar el mes de
Noviembre, mes de La Fundación Rotaria,
importante entidad benéfica creada para
financiar proyectos y servicios que se realizan
en pos de ayudar y mejorar a nuestras
comunidades y al mundo en muchas diferentes
áreas.
Por lo mismo quiero insistir, como lo hice en
cada uno de los 68 clubes que ya he visitado
en el distrito, en la importancia de aportar a
nuestra fundación, nuestros mayores esfuerzos
de reunir fondos deben estar enfocados en la
fundación rotaria, ya que es la única manera
de obtener recursos para nuestros proyectos
futuros y lograr financiamiento real para
nuestras ideas, no olvidemos que todo lo que

entreguemos hoy puede, si trabajamos bien,
ser devuelto a nuestras comunidades.
Creo muy importante volver a recordar la
misión de La Fundación Rotaria, la cual es:
“Brindar servicio a los demás, promover la
integridad y fomentar la comprensión, la
buena voluntad y la paz entre las naciones a
través de las actividades de compañerismo de
nuestros líderes empresariales, profesionales
y cívicos”, esta definición no hace más que
reiterarnos el objetivo de ser Rotarios, somos
nosotros quienes debemos hacer real esta
misión en el mundo, con nuestro trabajo,
compromiso y dedicación, no olvidando que
somos gente llamada a la acción.
Como gobernadora de este distrito estoy
totalmente convencida que solamente
construyendo los mejores planes estratégicos
y realizando las mejores actividades en
nuestros clubes podremos lograr el objetivo
de la Fundación Rotaria, que no es diferente
al de Rotary International: “Lograr la paz y la
comprensión mundial a través de programas

internacionales de carácter humanitario,
educativo y cultural.” Entonces pongámonos
en acción, vivamos rotary, seamos verdaderos
rotarios, gente dedicada al servicio, seamos
capaces de dar de lo mucho que se nos ha
otorgado, vivamos la acción.
Como gente de acción debemos entonces
prepararnos para la época que se avecina,
tiempo de paz y recogimiento, también de
celebración y buenos augurios, pero ¿Qué
haremos como rotarios?, ¿Cómo club?,
¿Celebraremos a puertas cerradas y nos
saludaremos solamente entre nosotros? o
¿Seremos real gente de acción que buscará la
forma de llevar un mensaje inspirador a
nuestras comunidades para mostrar el real
significado de la palabra Servicio?
Espero estimados compañeros que podamos
dar cuenta de lo que realmente somos,
aprovechemos este momento para demostrar
en nuestras comunidades que somos una gran
institución.

Finalmente quisiera invitarlos a
disfrutar de este fin de año, a
celebrar el verdadero espíritu de
amor y buena voluntad, a volver a
creer en la bondad de la
humanidad, a compartir en
familia, valorar a quienes están a
nuestro lado y a aprovechar cada
momento de nuestras vidas en
hacer el bien, promoviendo la Paz,
la Solidaridad y el Compañerismo.
Espero tengan unas hermosas fiestas y
sigamos siendo inspiración.
Un abrazo cordial,
GD Luz Beatriz Bernal González
Distrito 4320

MENSAJE

MENSAJE DICIEMBRE / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL
Barry Rassin
Presidente RI
2018 - 2019

Es una tradición que el primer número
de la revista The Rotarian del año rotario
publique un perfil del presidente entrante de
RI y de su familia.
Siempre había leído esos perfiles con interés,
pero nunca pensé que un día, yo pudiera
invitar a un escritor de la revista a una reunión
de mi club rotario.
Nunca me ha gustado llamar la atención y la
idea de que mi fotografía apareciera en la
portada de la revista me hizo sentir incómodo.
Pero cuando vi la foto que los editores habían
elegido, no pude evitar sonreír porque la
estrella de la fotografía definitivamente no
éramos ni yo ni mi esposa Esther.

La estrella era una bandada de flamencos,
ninguno de los cuales estaba interesado en
Rotary, y todos, excepto uno, se pavonearon
frente a nosotros en la misma dirección.
No pude pensar en una imagen más apropiada
para transmitir un mensaje a los rotarios. Ese
flamenco que caminaba en la dirección
contraria representaba mucho de lo que
debemos hacer en Rotary.
Ese flamenco sabe que los otros flamencos
van en la misma dirección, pero también sabe
que el camino que eligieron tal vez no sea el
mejor.
Quizás, solo quizás, hay un mejor camino y
ese flamenco quiere echarle un buen vistazo

antes de marchar con sus amigos. Y si, cuando
se detenga y observe que esa nueva ruta
parece mejor, llamará al resto de los
flamencos para que vengan y le echen también
un vistazo. Y quizás, solo quizás, todos
elegirán ese mejor camino.
El cambio es difícil. Y cuanto más tiempo
avancemos en una sola dirección, más amigos
nos acompañarán y será más difícil dar la
vuelta y hacer las cosas de diferente manera.
Pero el cambio, no el cambio por sí mismo,
sino el cambio cuidadoso, reflexionado y
dirigido hacia una meta, es esencial para
cualquier organización que desee evolucionar,
seguir siendo relevante y avanzar en la
dirección correcta.

Por tal motivo, les animo a echar un vistazo
a esa foto, pero no me miren a mí. No se trata
de mí. Se trata del flamenco.

Se trata de tener la curiosidad, el
valor y la convicción de mirar
rutas diferentes que pudieran ser
mejores, ya sea estén dando un
paseo durante una bella mañana
bahameña o estén ayudándonos a
trazar el rumbo de nuestra
organización.

MENSAJE
Ron D. Burton
Presidente LFR
2018 - 2019

MENSAJE DICIEMBRE / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Para muchos de nosotros, diciembre
es una época para reflexionar sobre el año
que está a punto de finalizar, pensar en las
actividades que decidimos realizar y
compararlas con nuestros logros.
Muchas veces, nos quedamos sorprendidos
al darnos cuenta que nuestros logros
superaron nuestras expectativas. Es una
época en la que pensamos en el nuevo año
y, con las mejores intenciones, nos
comprometemos a alcanzar logros aún más
grandes.
Es cuando llega el momento de dirigir
nuestra atención a lo que es importante
para nosotros, y nada es más importante
que la familia. Estamos agradecidos por
nuestros seres queridos y por la gran
cantidad de rotarios en todo el mundo

porque nuestro concepto de familia incluye
no solo a nuestros parientes cercanos, sino
también a la gran cantidad de amistades
que hemos cultivado a través de los años
en Rotary.
Cada uno de nosotros es como una piedra
que se lanza a una laguna y que genera
ondas. Cuando nuestras ondas se cruzan
con las ondas de nuestra familia y
amistades, logramos un verdadero impacto
en nuestro mundo.

contribuimos con nuestro tiempo y talento
para promover su labor y hacer que nuestro
mundo sea para todos un mejor lugar para
vivir.
A través de nuestra labor, nuestra familia
crece cada vez más.
Nuestra familia y nuestro impacto
continúan aumentando cada año a través
de nuestro compromiso y apoyo a La
Fundación Rotaria.

Pensamos también en las organizaciones
que son importantes para nosotros y que
existen debido a la generosidad nuestra y
la de los demás.

El trabajo conjunto crea una sinergia que
nos permite marcar una verdadera
diferencia. Y cuando trabajamos juntos y
nos comprometemos con una causa, no hay
límites para lo que podemos lograr.

Apoyamos voluntariamente a estas
organizaciones
y
generosamente

En ese proceso, somos una familia muy
unida.

Por eso, en esta época especial del año,
cuando reflexiones sobre tu familia y las
cosas buenas en tu vida, piensa en tu
legado rotario.

Es hora de hacer un
compromiso perdurable para
que la importante labor de
nuestra Fundación continúe
para siempre.

COMITÉ
PAREJAS

COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320
Luis A. Rioseco Morales
Presidente

oficiales junto a mi esposa, deseo agradecer el
recibimiento y el compañerismo demostrado, las
atenciones dispensadas y el gran espíritu de
trabajo que muestran día a día en su quehacer.
En segundo lugar, destacar el tremendo poder de
organización que tienen al momento de realizar
alguna actividad, se nota el cariño que ponen en
cada evento o acción que hacen realidad en la
comunidad. Deben, entonces, seguir trabajando
de la forma que lo han hecho para sacar adelante
cada proyecto del club rotario al cual pertenecen.

Estimados compañeros,
Ya terminando la primera mitad del año rotario
es el momento de sacar algunas conclusiones del
trabajo realizado y del funcionamiento de
nuestros comités, para enfrentar la segunda mitad
de la mejor forma posible.
En primer lugar quiero felicitar a cada uno de los
comités en los cuales estuve durante las visitas

En tercer lugar quiero invitarlos a apoyar y a
aportar al club rotario para poder cumplir las
metas propuestas, especialmente aquellas
relacionadas con la Fundación Rotaria, recuerden
que es el organismo creado para apoyar los
proyectos de los clubes, por lo tanto, mientras
más aportemos a esta Fundación, más recursos
tendrán los rotarios en el futuro para llevar a cabo
proyectos que vayan en directa ayuda a la
comunidad.

Finalmente es mi mayor anhelo que
este fin de año puedan disfrutar de
las fiestas en compañía de sus seres
queridos, sin olvidar que somos
parte de una gran institución que se
ha preocupado de hacer el bien en
el mundo por muchos años. Bajo esa
premisa espero que también hagan
parte de estas celebraciones sus
actividades y proyectos como
comités, ayudando siempre al club
rotario al cual pertenecen.
Un gran abrazo.
Luis Alberto Rioseco Morales
Presidente Comité de Parejas
Distrito 4320 / Chile

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Luis A. Rioseco Morales

Arica
Azapa
Chinchorro
Concordia
San Marcos Arica
Huayquique
Iquique
Iquique - Cavancha
Pica
Santa Laura - Iquique
El Salitre Tocopilla
María Elena
Tocopilla
Antofagasta
Caliche - Antofagasta
Coloso Antofagasta
La Portada
Mejillones
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama
Río Loa - Calama
San Pedro de Atacama

Leonardo Espinoza Lagos

Rafael Galaz Herrera

Mauricio Hermosilla Lara

Patricia Lorca Rojas

Elia Mercado Cabello

Taltal
Copiapó
Copiapó Oriente
El Salvador
Huasco
Vallenar
Coquimbo
La Herradura
Vicuña
La Serena
La Serena Oriente
La Serena San Joaquín
Combarbalá
Ovalle
Punitaqui
Illapel
Salamanca
Cabildo Lugar de Encuentro
La Ligua
Petorca
Llay-Llay Centro
Los Andes
Putaendo
San Felipe

Pilar Carvajal Rabi

La Calera
La Cruz

Ricardo Vera Martínez

Nogales

Richard Muñoz Arancibia

Quillota
Quintero
Andrés Rivera Arancibia
Francisco Meza Álvarez

Puchuncavi
Villa Alemana

Ramón Figueroa Cuadros

Limache
Olmué
Carlos Flores González

Quilpué

Guillermo Palacios Figueroa

Quilpué Oriente
Almendral
Hermes Diaz Rivera

Miramar
Viña del Mar

Heraldo Hernández Henríquez

Roberto Rodríguez Rivera

Viña del Mar Miraflores
Playa Ancha

Leopoldo Valenzuela Bertón

Reñaca
Viña del Mar "Ciudad Jardín"

Esmeralda Zuñiga Azocar

Viña del Mar Norte
Concón
Nicolas Montt León

Valparaíso
Valparaíso Bellavista

Ricardo Román Herrera

Preguntas frecuentes
sobre Rotary.org
Su cuenta
¿Quién puede crear una cuenta?
Toda persona interesada puede crear una
cuenta. Sin embargo el acceso a algunas
secciones está limitado a los rotarios que
ocupan cargos determinados en la
organización.

PINCHE PARA
VER REPORTE
CLUBES 4320

Sugerencia: Si tuviera algún problema al
hacer clic en el enlace incluido en el mensaje
de correo electrónico en el que se confirma
la creación de su cuenta, utilice uno de los
navegadores recomendados (Chrome,
Firefox, Safari o Internet Explorer 9 o 10).
Haga clic con el botón derecho de su ratón
en Activar su cuenta para copiar la dirección
web del enlace y péguela en una nueva
ventana de su navegador.

¿Cómo puedo crear una cuenta?
Seleccione Iniciar sesión/Registrarse y luego
Establecer cuenta.Tras responder a unas
preguntas recibirá un correo electrónico en
el que se le pedirá que active su cuenta. Si
necesita ayuda adicional, consulte el
documento Cómo iniciar sesión o registrarse
en Mi Rotary.

¿Cómo puedo
contraseña?

cambiar

mi

Vaya a la página de su perfil (en su
computadora: haga clic en su nombre en la
parte superior de la pantalla. En su
dispositivo móvil: haga clic en el icono azul

de su perfil. A continuación, seleccione
Configuración de la cuenta, luego, en la
sección Constraseña, seleccione Modificar.
La contraseña debe contar con un mínimo
de ocho caracteres e incluir, al menos, una
letra minúscula y un número. Además, no
podrá incluir ninguna parte de su dirección
electrónica de ingreso.

Dirección electrónica de ingreso y haga clic
en Modificar. Llegará a una página donde se
le pedirá que complete el formulario para
modificar la dirección electrónica de
ingreso. A tal efecto, deberá ingresar la
nueva dirección electrónica y la contraseña
actual. Inmediatamente recibirá en la nueva
dirección un correo electrónico con
instrucciones para activarla.

¿Cómo puedo cambiar mi dirección
electrónica de ingreso?

¿Qué es una pregunta de seguridad?

Vaya a la página de su perfil (en su
computadora: haga clic en su nombre en la
parte superior de la pantalla. En su
dispositivo móvil: haga clic en el icono azul
de su perfil. A continuación, seleccione
Configuración de la cuenta, luego seleccione

Las preguntas de seguridad nos permiten
verificar que la persona que solicita hacer
cambios a su perfil, incluido el cambio de la
contraseña, es realmente usted. La respuesta
a la pregunta debe tener un mínimo de cuatro
caracteres.

SEMINARIO DE LAS TRES COORDINACIONES
LA CALERA

SEMINARIO DE LAS TRES COORDINACIONES
PRESENTACIONES

PINCHE PORTADAS PARA VER PRESENTACIONES

COMITÉ
MEMBRESÍA

DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA
Sergio Garay Reuss
Presidente

Nuestra Gobernadora Luz Beatriz, en una exposición
realizada durante el desarrollo de la Asamblea Anual del
Consejo de Gobernadores Rotarios (CONGOR), al referirse
a la membresía, mostró el siguiente cuadro que indica el
aumento y baja de los 70 clubes.
Con un ingreso de 118 socios y una baja de 76, que da como
resultado un aumento neto de 42 socios al 13 de Noviembre,
en el que están incluidos 18 nuevos socios en el club La
Herradura por la formación de un Club Satélite.

El análisis del cuadro, nos indica que el conjunto de 39 clubes
que tienen entre 11 y 20 socios aumentaron en 68 socios y
dieron de baja 36 y el grupo de 24 clubes que tienen entre 21
y 40 socios aumentaron en 40 socios y dieron de baja 36.

¿Qué nos dicen estas cifras?
Que en nuestro distrito el problema no es la captación de
socios, sino la CONSERVACIÓN. Los clubes no están
logrando INVOLUCRAR a los socios para que éstos
permanezcan en el club, ya sea porque no tienen un
MENTOR, no los están CAPACITANDO o no les están
entregando responsabilidades en proyectos de servicio o en
algunos de los comités permanentes.

Aumento y Bajas de socios

Total clubes

Aumento de socios Bajas de socios

Clubes con hasta 10 socios

5

4

-1

3

Clubes de 11 a 20 socios

39

68

-36

32

Clubes de 21 a 40 socios

24

40

-36

4

Clubes con más de 40 socios

2

6

-3

3

Totales

70

118

-76

42

¿Qué debemos hacer?
Analizar las causas por la cual se dan de baja a los socios. Ellas
pueden ser, entre otras, porque dejan de asistir a las reuniones
semanales, lo que significa que dejan de pagar las cuotas, no
se sienten considerados para ocupar algún cargo en el club,
por falta de liderazgo del Presidente o por falta de actividades
y proyectos de servicio.
En Rotary siempre será bueno repetir. Por ello, una vez más
recordaré algunos conceptos que debieran ayudar a no
dilapidar esa enorme cantidad de bajas que nos impiden crecer,
como nos piden en esta período tanto el Presidente de RI.,
Barry Rasim como nuestra Gobernadora Luz para que seamos

Aumento Neto

la INSPIRACIÓN y logremos cumplir la nueva VISIÓN de
Rotary y que nos entregó en su mensaje el Presidente Barry:
“Juntos construiremos un mundo donde las personas se unen
y toman acción, para generar un cambio perdurable en
nosotros mismos, nuestras comunidades y el mundo entero”
Para hacer realidad esta VISIÓN, primero debemos cambiar
cada uno de nosotros y a partir de allí, motivar a cada uno de
los socios de nuestros clubes, para cumplir cada una de las
metas de nuestro Plan Estratégico y cumplir con las
actividades de La Mención Presidencial. Sólo así podremos
decir que en este período hemos sido la INSPIRACIÓN y les
hemos cumplido tanto al Presidente de RI., como a nuestra
Gobernadora Luz Beatriz.

SUBCOMITÉ
PolioPlus

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

CINCO RAZONES PARA DAR A
ROTARY
(Extracto Articulo Arnold R. Grahl)

Tienes muchas opciones donde puedes
efectuar tus donaciones y aquí te presentamos
cinco razones para justificarlas. ¿Por qué
debería ser Rotary la caridad de tu elección?
1.-

Responsabilidad.Nuestra responsabilidad y transparencia
le han otorgado a La Fundación Rotaria 11
años consecutivos de calificaciones de cuatro
estrellas, la más alta posible, del evaluador
independiente Charity Navigator. El noventa
y dos por ciento (92%) de los fondos de la
Fundación se gastan directamente en
programas.
No
hay
altos
costos
administrativos que diluyen su donación.
2.-

Impacto.Nos asociamos con otras organizaciones
para aumentar nuestro impacto y hacer que
sus donaciones trabajen aún más. Cuando le
da a PolioPlus, por ejemplo, tiene la

satisfacción de saber que cada US$ 1 de los
compromisos de Rotary para erradicar la polio
se compara con US$ 2 de la Fundación Bill
y Melinda Gates. Gracias a esta asociación,
todas las donaciones para poner fin a la
poliomielitis (hasta US$ 50.000.000 por año)
se triplican, lo que proporciona una financiacion fundamental para crear un mundo
libre de poliomielitis.
3.- Un record de éxito.Rotary une a los líderes que tienen las
habilidades y los recursos para abordar
algunos de los problemas más difíciles del
mundo y ofrecer resultados sostenibles y
duraderos. Durante décadas Rotary ha sido un
líder en la lucha contra la poliomielitis y ha
hecho que el número de casos se desplomen
de 350.000 en 1988 a solo un puñado este año.
Los miembros de Rotary también han logrado
re-sultados notables en otras áreas, como la
erradicación de la enfermedad del gusano de
Guinea en Ghana.
4.- Alcance global.Nuestros 1,2 millones de miembros se
extienden por todo el mundo, uniendo a

personas que tienen un deseo común de servir
a los demás. Desde enseñar a los niños a leer
en Ecuador hasta un programa de microcrédito
en Indonesia, los miembros de Rotary
identifican problemas locales y utilizan la
amplia red de Rotary y los recursos de La
Fundación Rotaria para actuar en sus
comunidades.
5.- Trayendo paz.Cada año, los Centros de Rotary pro Paz
capacitan a algunos de los profesionales más
destacados del mundo para resolver conflictos
y promover la cooperacion nacional e
internacional. Los Becarios de Rotary pro Paz
participan en un programa de maestría de dos
años o en un programa de certificación
profesional de en las universidades asociadas
de Rotary.
Los propios miembros de Rotary también
abordan las causas subyacentes del conflicto,
como la pobreza, la desigualdad, la tensión
étnica, la falta de acceso a la educación y la
distribución desigual de los recursos.

AYUDA A ROTARY A
INSPIRAR AL MUNDO

PROGRAMAS
Comité

COMITÉ DISTRITAL PROGRAMAS
Sonia Garay Garay
Presidenta
Estimado amigo Rotario, te invito a
unirte a un Grupo de Acción Rotaria
Los Grupos de Acción Rotaria son
grupos internacionales de rotarios,
familiares de rotarios, exbecarios y
participantes en programas de Rotary,
con conocimientos especializados en
distintas áreas o que sienten pasión,
sobre ciertos temas como los
microcréditos o el agua y saneamiento.
Los Grupos de Acción Rotaria ofrecen
a sus socios, oportunidades para
participar en actividades de servicio y
forjar relaciones con personas de ideas
afines, procedentes de todos los
rincones del mundo.
Los integrantes de los grupos,
colaboran con clubes y distritos en
proyectos de servicio ofreciendo sus
conocimientos técnicos o ayudándolos
a
encontrar
colaboradores,
financiación y otros recursos. Los
Grupos de Acción Rotaria, también
pueden ayudar a los clubes a preparar
solicitudes de subvención, llevar a
cabo evaluaciones de las necesidades

de la comunidad, recaudar fondos y
establecer planes para el monitoreo y
la evaluación dentro de proyectos.
Obtén más información sobre las
inspiradoras actividades de servicio
estos grupos en el Informe anual de
los Grupos de Acción Rotaria.
Ubica y afíliate a un Grupo de
Acción Rotaria
Afíliate a un Grupo de Acción Rotaria
para compartir tus conocimientos y
marcar una diferencia más allá de tu
club o distrito. Para participar,
consulta el directorio y comunícate
con el grupo de tu interés.

Grupos de Acción Rotaria por área
de interés
Promoción de la paz
Prevención de la violencia doméstica
Paz
Prevención de la esclavitud

Lucha contra las enfermedades
Prevención de adicciones
Alzheimer y demencia
Prevención de la ceguera
Donación de sangre
Diabetes
Salud familiar/Prevención del SIDA
Educación para la salud y el bienestar
Problemas auditivos
Hepatitis
Paludismo
Salud mental
Esclerosis múltiple
Sobrevivientes de la polio
Suministro de agua y saneamiento
Agua y saneamiento
Protección de madres e hijos
Pie zambo
Población y desarrollo
Atención previa a la concepción
Apoyo a la educación
Alfabetización

Desarrollo de las economías locales
Microcrédito y desarrollo comunitario
Socorro en casos de desastre
Grupos de acción rotaria que
trabajan en más de un área de
interés
Especies en peligro de extinción
Sostenibilidad ambiental
Producción alimentaria vegetal
sostenible

ꞏ Informe anual de los Grupos de
Acción Rotaria
ꞏ Presentación de los Grupos de
Acción Rotaria
Herramienta
ꞏ Participa en nuestros foros de
discusión
Apoyo de Rotary
Dirige tus consultas a:

Organiza un grupo nuevo
actiongroups@rotary.org
Para organizar un grupo se necesitan,
por lo menos, 50 socios potenciales de
un mínimo de cinco países. La Junta
Directiva de RI estudia la información
de los grupos candidatos antes de
aprobarlos.
Contacta
con actiongroups@rotary.org si
necesitas ayuda con tu propuesta.
Recursos y materiales de consulta
ꞏ Folleto sobre los Grupos de Acción
Rotaria
ꞏ Directorio de Grupos de Acción
Rotaria

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

Amigos:
Mediante los Grupos de Acción
Rotaria, podemos hacer realidad el
lema de nuestro Presidente de RI
Barry Rassin y de nuestra
Gobernadora Luz Bernal, “Sé la
Inspiración”.

Durante los dos últimos meses los
clubes Interact 4320 han estado en
constante acción.
En primera instancia se realizó una visita por parte de la
R.P. Distrital Lorena Aguilera y representantes del
Interact de Villa Alemana a Putaendo. En la visita se
consolidó de manera oficial un nuevo Interact en dicha
ciudad.
Por otra parte, el Interact club de Vicuña celebró
Halloween repartiendo dulces a los niños de la ciudad.
RC Villa Alemana realizó una actividad en
conmemoración a la semana del niño, celebrada por
Rotary, organizando una jornada gratuita donde los niños
de la comuna disfrutaron jugando en el parque Rotary de
Las Américas.
Interact Club La Ligua igualmente estuvo activo y realizó
charlas en los colegios de la ciudad; informando sobre la
labor de Interact y el compromiso con la campaña End
Polio Now. A su vez recibió la visita de la Gobernadora,
para recaudar fondos el Interact Club San Ignacio realizó
un plato único.

Finalmente la actividad más reciente fue llevada a
cabo por los clubes de Villa Alemana y La Ligua,
estos trabajaron en conjunto y llevaron a cabo una hermosa
actividad en la plaza central de La Ligua, con el principal
objetivo de recaudar fondos para la Teletón 2018.
Además de los logros individuales de cada club, se celebró
la semana mundial de Interact y se logró crear un perfil en
instagram que une a cada uno de los clubes del distrito; en
estos momentos el perfil cuenta con más de 140 seguidores
y ha llegado a contar con hasta 200 visitas, gracias a esto
cada vez nos acercamos a lograr una mayor visibilidad
pública.

CONFERENCIA

4320

COMITÉ CONFERENCIA DISTRITAL
Rodrigo Jarufe Fuentes
Presidente

Tenemos Lugar y Fecha:
HOTEL MARBELLA / MAITENCILLO
17 AL 19 DE MAYO 2019
Sólo falta tu presencia.
Inspírate y Sé la inspiración de tus socios. Sé
la inspiración de tu familia para que te
acompañe. Sé la inspiración y vive nuestra
Conferencia, y digo nuestra no solo del
equipo organizador, sino que nuestra porque
es de todos los rotarios de nuestro querido
Distrito 4320.
Por último, y conectado al párrafo anterior,
quiero pedirles un gran favor, que creo es
bastante sencillo. Quiero pedirles que durante
todo el periodo de nuestra Gobernadora Luz,
llamemos a la Conferencia 2019, como
“nuestra Conferencia”… apoderémonos de
ella… aportemos con ideas… indíquennos
que esperan de nosotros para esa actividad.

MARBELLA RESORT / 17 AL 19 DE MAYO 2019

Mi correo es rjarufe@gmail.com y estaré
atento a sus indicaciones y las transmitiré,
pero también seré claro en indicar cuando
corresponda si he recibido aportes o no de su
parte.

No nos quedemos en el discurso de ser
Gente de Acción. Vivamos desde ya
nuestra Conferencia.

Ver video presentación:
https://youtu.be/641VjkoBsUg

INSCRÍBETE EN LÍNEA

PINCHE PARA
INSCRIBIRSE
EN LÍNEA

CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL 1 al 5 de junio 2019 / HAMBURGO / ALEMANIA

XLV INSTITUTO ROTARY 2019 / BUENOS AIRES
INSCRIPCIÓN Desde el 1/1/19
Queridos Amigos:
Es para mí un gusto saludarles.
En mi calidad de Promotora del Instituto de Buenos Aires,
deseo Informar sobre las inscripciones para el Instituto 2019,
detallo lo siguiente:
Hotel Sede. Panamericano. Precio habitación usd 150 por día.
Precio Final. No lleva IVA a extranjeros.

PINCHE PARA
DESCARGAR
FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN

Para reservas contactarse directamente con el Hotel
5411-4348-5000 e identificar el evento Rotary del 3 al 5 de
Octubre de 2019.

INSCRIPCIÓN Hasta el 31/12/18
FUNCIONARIOS Y/O ROTARIOS
USD $ 200
CÓNYUGES NO ROTARIOS
USD $ 180

FUNCIONARIOS Y/O ROTARIOS
USD $ 250
CÓNYUGES NO ROTARIOS
USD $ 180
Los Promotores reciben el monto total de las inscripciones.
Por favor, se contactan conmigo al celular 99 441 3187 y me
envían las inscripciones al e-mail: soniagaray@gmail.com para
coordinar los pagos.
Adjunto Formulario de Inscripción para avanzar. En breve
informaremos inscripción por internet a través del sistema
Expopase.
Espero que vayamos en forma masiva al Instituto Rotary
Buenos Aires 2019, donde viviremos momentos inolvidables.
Cualquier consulta no duden en llamarme,
Un fuerte abrazo, con todo mi cariño,
Sonia Garay Garay

LLAMADO POSTULACIÓN CANDIDATOS A GD 2021-2022
Por este medio les comunico que está abierta, a partir del 1 de Septiembre del año en curso, la opción
de presentar candidato al cargo de Gobernador, para el periodo 2021-2022.
De conformidad a lo establecido en el Manual de Procedimiento.
Los candidatos deberán ser propuestos por su club, remitiéndome a mi e-mail: jvegad@jvd.cl
Currículo y Carta de aceptación del postulante a dicho importante cargo de nuestro Distrito, el plazo
para presentar postulantes vence el 30 de Noviembre de 2018.
La entrevista a los candidatos a Gobernador, periodo 2021-2022, será el día Sábado 5 de enero de
2019 en el Hotel Marina del Rey, Viña del Mar, a las 15.30 hrs.
Atento a vuestros comentarios,
Les saluda cordialmente, con el afecto Rotario de siempre,
EGD Jorge G. Vega Díaz
Presidente Comité Propuestas

PINCHE PARA
DESCARGAR RESEÑA
PROCEDIMIENTO A
CUMPLIR PARA
ELECCIÓN GD
2021-2022

CRONOLOGÍA ELECCIÓN
GD 2021-2022
Septiembre 2018
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
2018 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.
.

Octubre 2018
Vía correo electrónica y de acuerdo a lo
señalado por el Gobernador Distrital en
su Boletín Electrónico de Septiembre de
2018, entra en funciones el Comité de
Propuestas presidido por el EGD Jorge
Vega Díaz para fines logísticos y de
consulta.

las resoluciones de los clubes en las que
consten los nombres de los candidatos
sugeridos para el cargo de Gobernador
Distrital Período 2021-2022
.

Diciembre 2018
Se reúne el Comité de Propuestas para
analizar y decidir a quién propondrá para
ocupar el cargo de Gobernador Distrital
Propuesto para el período 2021–2022.
Los candidatos serán entrevistados
por el Comité de Propuestas, el sábado
5 de enero 2019. El presidente del
Comité notificará enseguida al
Gobernador sobre la decisión tomada.

Diciembre 2018
El Gobernador Distrital informará el
nombre y el club del candidato
seleccionado por el Comité y anunciará
que hasta el 29 de Diciembre de 2018
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 2018
30 Noviembre 2018
Vence el plazo para que obren en poder
del Presidente del Comité de Propuestas

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

02 Enero 2019
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 2019.
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 2019
Vence plazo para recibir apoyos a los
Candidatos Contendientes.

6 Marzo 2019
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 19 de
Mayo de 2019 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 2018-2019
EGD Jorge Vega Díaz – Presidente
E-mail: jvegad@jvd.cl
EGD Felipe Platero Moscópolus
EGD Humberto Beckers Argomedo
EGD Sonia Garay Garay
EGD Edgar Ibarra Gonzalez
La Calera, Septiembre 1, 2018

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC ALMENDRAL

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC CALAMA

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC COPIAPÓ

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC COPIAPÓ ORIENTE

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC EL SALVADOR

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC HUASCO

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC LA CRUZ

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC LIMACHE

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC MIRAMAR

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC PLAYA ANCHA

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC QUILPUÉ

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC QUILPUÉ ORIENTE

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC REÑACA

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC VALLENAR

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC VALPARAÍSO
RC VALPARAÍSO
SATÉLITE

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC VALPARAÍSO BELLAVISTA

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC VIÑA DEL MAR

RALLY INTERNACIONAL SOLIDARIO
BORIS PLAZA

PINCHE
FOTOS
PARA VER
MAS
Interact Cabildo

3 y 4 de Noviembre / Arica - Arequipa.

ACTIVIDADES
GOBERNADORA

16 y 17 de Noviembre
Asamblea Congor Nacional
realizada en Concepcion

ACTIVIDADES
GOBERNADORA

Jueves 29 de Noviembre, Gobernadora asiste a RC Valparaiso por visita del
Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero Espinoza, al club.

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC ARICA

RC PLAYA ANCHA

PINCHE FOTOS PARA VER BOLETINES

RC VIÑA DEL MAR

NOTICIAS CLUBES
RC COQUIMBO

Bingo Rotario a Beneficio
del Hogar de Menores
“Oscar Pereira Tapia”
Rotary Club de Coquimbo, es una
entidad sin fines de lucro dedicada
desde hace más de 90 años a Ayudar
a la comunidad del punto de vista
social, ejecutando diversos Proyectos
Sociales orientados al beneficio de
Niños con Capacidades diferentes,
Hogares de Ancianos, Discapacitados
y Minusválidos.
Los programas sociales que en estos
momentos están en ejecución son:
1.- Programa Ayuda a Personas
Minusválidas.
2.- Programa Ayuda a Familias
Vulnerables del Sector Rural.
3.- Programa de Ayuda Social Niños
con Capacidades Diferentes.
4.- Programa de Apadrinamiento de
Residencia Familiar de Menores

Vulnerables (Ex Hogar Padre Andres
Jarlan – Sector Pampilla).
Es este último programa, el que
motivó a Rotary Club de Coquimbo a
ayudar al Hogar de niños denominado
“Residencia Familiar Oscar Pereira
Tapia”, ubicado en Pampilla sin
Numero Camino a Coloso Coquimbo,
que acoge a 21 (veintiún) niños con
capacidades
diferentes,
con
deficiencia mental severas algunos,
muy vulnerables, algunos totalmente
dependientes y todos abandonados
por sus familias, y que necesita en
calidad de urgente de la ayuda de la
comunidad.
De acuerdo a lo anterior, Rotary Club
de Coquimbo, planifico y organizó un
Bingo Solidario a Beneficio de la
“Residencia Familiar Oscar Pereira
Tapia”, este se realizó en el Enjoy
Coquimbo el día 6 de noviembre del
2018, a las 18:30 horas, los premios
fueron donados por diversas empresas
de la región.

PINCHE
PARA VER
MAS

NOTICIAS CLUBES
RC LA SERENA

DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIO
En el marco de la celebración del Día Mundial contra la Polio 2018, y con el fin de dar
a conocer a la comunidad el trabajo de Rotary y la Alianza Mundial para la Erradicación
de la Polio, es que nuestro Rotary Club La Serena, representado por algunos de nuestros
socios, asistió a medios radiales locales.
Se agradece a "Mi Radio" y a "Radio América" quienes generosamente nos dieron un
espacio para informar sobre las medidas audaces, logros históricos y, a veces, reveses
descorazonadores que se han dado en esta lucha por erradicar la Polio de la faz de la
tierra.

PINCHE PARA VER MAS NOTICIAS

NOTICIAS CLUBES
RC LIMACHE

Con tres ceremonias desarrolladas en su
sede social, Rotary Club Limache celebró
exitosamente la tradicional Semana del
Niño el pasado mes de Octubre.
El Martes 23 se premió a las Madres
destacadas de la comuna, actividad que

estuvo a cargo del entusiasta Comité de
Damas del Club.
El Miércoles 24 correspondió celebrar el
Día del Profesor, durante una cena que
contó con la premiación de dos profesoras
destacadas de la comuna.

El Viernes 25 fue el día del Mejor
Compañero, actividad que alcanzó gran
realce por tratarse la primera vez que se
premiaba a una dama y un varón por cada
establecimiento de la comuna.

La ceremonia contó con la presencia de gran
cantidad de apoderados y la presentación de
un excelente grupo musical formado por
alumnos del Colegio Alianza Educacional.

ROTARY CLUB LIMACHE CELEBRA SEMANA DEL NIÑO

NOTICIAS CLUBES
RC MARÍA ELENA
RC Maria Elena realiza trabajos de mejoramiento de Plazoleta Paul
Harris en María Elena.
Se realizan trabajos de limpieza y puesta de placa en Monolito Rotario de manera tal que
los visitantes puedan ver la presencia de Rotary en la ciudad de Maria Elena.
Gran entusiasmo y participacion de los socios de RC María Elena en servicio de la
comunidad.

Como ya es tradicional, RC María Elena celebró una vez más
la Semana del Niño distinguiendo a los mejores compañeros de la Escuela
D-133 de María Elena.
Con la presencia de su Presidente Ernesto Guerra y acompañado por su secretario
Mauricio Camus y Past President Wilfredo Vilches, se premió a los alumnos de
dicho establecimiento con la entrega de los respectivos diplomas en una jornada
celebrada por alumnos y profesores.

NOTICIAS CLUBES
RC QUILPUÉ

RC DE QUILPUÉ INGRESÓ SOCIOS EN VISITA OFICIAL DE LA GOBERNADORA LUZ BEATRIZ

Socios del club con la Gobernadora Distrital Luz Beatriz
Bernal González.

Socias del Comité de Damas, Esposas de Rotarios, con
presidente Comité de Parejas Distrital Luis Rioseco M.

En la visita oficial de la GD ingresó el socio
Jaime Collao B. En la fotografía presidente
Santiago Amador A. prende la insignia que lo
acredita como tal.

NOTICIAS CLUBES
RC TOCOPILLA

Como cada año RC Tocopilla organiza el
campeonato de futbolito Polio Plus
destinado a alumnos de segundos básicos de todas las
escuelas de Tocopilla.

Este campeonato se realiza con la finalidad de generar
recursos que van directamente a La Fundacion Rotaria
para la erradicación de la Polio en el mundo.
Cada año se reunen las familias para disfrutar de dos
dias de un sano y entretenido campeonato y que permite
que conozcan más de la labor que realiza Rotary no solo
en la ciudad sino tambien en el mundo entero.

A fines de Noviembre, RC Tocopilla hizo entrega
de un carro para la venta de alimentos a una vecina
Tocopillana. Este carro cumple la misión de poder entregar una
herramienta de trabajo a una vecina que necesitaba poder generar
recursos para su familia. Este carro se fue entregado por Presidente
Pablo Gallardo y Tesorero Roberto Camus.
RC Tocopilla ayudando a la comunidad.

TESORERO
DISTRITAL

OBLIGACIONES ROTARIAS
PERIODO 2018 - 2019

Willy Ojeda Fernández

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA
US$ 32.- semestral, por cada socio activo al 1º
de julio y al 1° 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.

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1° de
julio y al 1° de enero, al tipo de cambio rotario
vigente.

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio activo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago sólo por uno) al 1° de Julio y 1º de Enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club al Director de la Revista.

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.

Transferencia electrónica o depósito:

Transferencia electrónica o depósito:

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

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.
Transferencia electrónica o depósito:

Transferencia electrónica o depósito:
Nombre
Rut
Banco

Rotary International
70.269.100-1
Santander

Cta. Corriente 62174633
agentedefinanzaschile@gmail.com
E-mail
Observación Indicar Nombre Club Rotario

Nombre

Luz Bernal Gonzalez

Rut
Banco
Cta. Corriente
E-mail

5.681.079-K
BancoEstado
22700057821

Observación

Indicar Nombre Club Rotario

luzbeatriz20182019@gmail.com

Francisco Socias Ibañez

Nombre

Rut
6.864.075-K
Banco
Scotiabank
Cta. Corriente 000-21-50007-0
E-mail
Observación

fsocias@gmail.com
Indicar Nombre Club Rotario

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE DICIEMBRE:

$ 675 PESOS

En cualquiera oportunidad al Agente de
Finanzas de R. I. Chile o Tarjeta de Crédito en
MY ROTARY.

La Fundacion Rotaria
Nombre
Rut
70.269.100-1
Banco
Santander
Cta. Corriente 62174650
E-mail
Observación

agentedefinanzaschile@gmail.com

Indicar Nombre Club Rotario

Willy Ojeda Fernández
Tesorero Distrital 2018 / 2019
willyojedaf@yahoo.com
+ 56 9 7539 3876

TESORERO
DISTRITAL
Willy Ojeda Fernández

DEUDA CLUBES 4320 / REVISTA
AL 4 de DICIEMBRE 2018

PINCHE FOTO PARA DESCARGAR LISTADO

ANIVERSARIO
CLUBES

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más de
servicio en beneficio de sus
comunidades,
SIENDO SU
INSPIRACIÓN.
PINCHE PARA
VER TODOS LOS
ANIVERSARIOS

FECHA DE FUNDACIÓN

ROTARY CLUB

5 de Diciembre de 1932

Rotary Club Calama

9 de Diciembre de 1932

Rotary Club Chuquicamata

18 de Diciembre de 1926

Rotary Club Antofagasta

18 de Diciembre de 1927

Rotary Club Quillota

21 de Diciembre de 1988

Rotary Club Coloso Antofagasta

27 de Diciembre de 1944

Rotary Club Viña del Mar

SECRETARIO
DISTRITAL
Patricio Tapia Salazar

METAS PERIODO EN MI ROTARY

Estimados compañeros de las directivas de club de nuestro distrito, a pocos días de
finalizar la primera mitad del año rotario, es necesario realizar un balance de cómo estamos hasta
ahora, entonces podemos ver que hemos trabajado bastante bien, pero tenemos una deuda en lo
que dice relación con subir las metas de los clubes a la plataforma de Rotary International.
Por expresa petición de nuestra GD Luz Beatriz Bernal González durante esta semana me he
comunicado personalmente con cada uno de los 16 clubes del distrito que aún no suben sus metas,
con el propósito de solicitarles que lo hagan antes del 15 de Diciembre, les recuerdo que esta acción
permite dar cumplimiento a la Mención Presidencial, que no es otra cosa que el reconocimiento
por realizar el trabajo de manera efectiva.

APORTES
LFR

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2018-2019
Francisco Cabrejos Wenger

Nombre del Club

Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL

Número de
Socios

Promedio x
Socio

Arica Chinchorro

33

0

0

33

16

2,06

Caliche Antofagasta

424

500

0

924

16

57,75

Calama

7378,5

1010

8388,5

27

310,69

Huayquique

0

0

1015,63

1015,63

19

53,45

Iquique-Cavancha

1500

200

0

1700

37

45,95

La Calera

6331,73

500

0

6831,73

21

325,32

La Portada

100

0

0

100

22

4,55

La Serena

20

0

0

20

22

0,91

La Serena Oriente

299,03

0

0

299,03

15

19,94

Mejillones

0

500

0

500

7

71,43

Oasis Calama

1770

120

0

1890

13

145,38

Playa Ancha

21016

500

0

710,16

19

37,38

Punitaqui

16

16

0

32

15

2,13

Quintero

1000

0

0

1000

26

38,46

Reñaca

0

500

0

500

16

31,25

Salar Grande

100

0

0

100

11

9,09

San Felipe

85

0

0

85

16

5,31

Santa Laura Iquique

100

0

0

100

25

4

Tocopilla

0

500

0

500

15

33,33

Valparaiso

1600

700

0

2300

69

33,33

20757,26

5046

1015,63

27029,05

427

----------

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria de los clubes del Distrito Nº
4320 al 25 de noviembre de 2018, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2018 y el 25
de noviembre de 2018:
NOTAS.1.- Solo 41 clubes de 70 han remitido su planificación
al Fondo Anual (58,57%)
2.- Solo 19 clubes del distrito han efectuado aportes
(27,14 %)
3.- El número de socios que han efectuado aportes es de
427.

TOTALES

COMITÉ
COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente

COMITÉ DISTRITAL COMUNICACIONES & SITIOS WEB

www.rotary4320.org / www.rotary4320.net

SITIOS WEB 4320

DIRECCIÓN HTTP

SITIO WEB DISTRITO

www.rotary4320.org

CARTAS - BOLETÍN GD

https://www.rotary4320.org/achivo-cartas-gd

CLUBES DISTRITO

https://www.rotary4320.org/clubes-4320

BLOG DISTRITO

www.rotary4320.net

LIBRERÍA DISTRITAL

www.issuu.com/distrito4320/docs

REDES SOCIALES 4320

DIRECCIÓN HTTP

FACEBOOK DISTRITAL

www.facebook.com/rotary4320

TWITTER DISTRITAL

www.twitter.com/rotary4320

GOOGLE+ DISTRITAL

https://plus.google.com/+RotaryDistrito

INSTAGRAM DISTRITAL

https://www.instagram.com/rotary4320/

ÚLTIMAS ENTRADAS (NOVIEMBRE)
BLOG 4320
https://rotary4320.net/2018/11/30/convencion-ri-2019-hamburgo/
https://rotary4320.net/2018/11/30/consejo-de-resoluciones-2018-resultados/
https://rotary4320.net/2018/11/30/teleton-2018-el-regalo-de-todos/
https://rotary4320.net/2018/11/29/rotary-club-limache-celebra-semana-del-nino/
https://rotary4320.net/2018/11/27/rcquintero-hermanamiento-rotario-con-argentina/

VISIÓN
“Juntos construimos un
mundo donde las personas
se unen y toman acción
para generar un cambio
perdurable
en nosotros mismos,
nuestras comunidades y el
mundo entero”.
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CARTA MENSUAL
GD 4320
GD DISTRITO 4320: LUZ BEATRIZ BERNAL GONZÁLEZ
EDITOR CARTA:
FRANCISCO CABREJOS WENGER
EDITOR CARTA:
GONZALO FONTANÉS EGUIGUREN

SÉ LA INSPIRACIÓN

ESTE MES EN ROTARY
DICIEMBRE:
Mes de la Prevención y Tratamiento de Enfermedades

Distrito 4320

