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MENSAJE

MENSAJE ENERO / GD LUZ BEATRIZ BERNAL GONZÁLEZ
Luz B. Bernal González
Gobernadora D 4320
2018 - 2019

Compañeros, ya finalizamos el año
2018 y con ello nuestro primer semestre de
trabajo, ya han pasado seis meses desde que
iniciamos el desafío que nos propuso Rotary
como distrito y, sin duda, hemos trabajado
afanosamente en alcanzar nuestras metas y
desafíos.
Durante estos seis meses me he podido dar
cuenta del tremendo amor que muchos de los
socios de nuestros clubes tienen por esta gran
Institución, es impresionante ver cuánto de
vuestro tiempo invierten en sacar adelante sus
proyectos y cuanto aportan para llevar a cabo
sus actividades.
Ahora es tiempo de hacer un balance de dónde
y cómo estamos, para eso es necesario haber
realizado las acciones que pedí en los Pets y
que hemos insistido en realizar durante estos
seis meses: subir las metas a Rotary Club
Central.
Pero eso no es todo, ya que realizar esta labor
es sólo el principio, es necesario ir

actualizando la información de cada una de las
actividades que realizan para poder dar real
seguimiento a sus logros y cumplimientos de
metas, deben ingresar cada una de las
actividades a través de los medios digitales
disponibles, especialmente Rotary Showcase,
también deben ir indicando los logros y los
aportes (estos aparecen en forma automática),
ya que es la única forma de poder ir logrando
la Mención Presidencial, además de conocer
el estado de avance de cada uno de los clubes.
No podemos dejar esta tarea para el final del
periodo, ya que debemos ir mostrando el
trabajo realizado permanentemente.

desafíos y nosotros, como rotarios, debemos
enfrentarlos de la mejor forma.
Tenemos que preparar el término de nuestro
periodo, organizar nuestra participación en la
Conferencia del Distrito y dejar todo
organizado para la siguiente administración.
No podemos olvidar que también debemos dar
cumplimiento a lo que se nos pide con
respecto a la organización interna del club, por
lo tanto debemos estar llanos a cooperar y
participar.

Si realizamos lo mencionado anteriormente,
estamos dando cuenta del trabajo y del
compromiso con nuestra comunidad, porque
todo lo que hacemos redunda en nuestra tarea
fundamental, que es servir a quien lo necesita.

Finalmente quiero entregar el más cordial
saludo a cada uno de los socios de este gran
Distrito que han hecho posible que Rotary
continúe haciendo el bien en el mundo, quiero
expresar mi gratitud por los esfuerzos
realizados en contribuir, en ser gente de
acción, en inspirar.

Estimados compañeros, estamos iniciando la
segunda mitad de nuestro año rotario, pero
junto a ello estamos dando inicio al año 2019,
que sin duda presentará grandes e importantes

Espero sinceramente que el año pronto a
iniciarse venga cargado de éxito y de metas
cumplidas, que todo lo que tengan planeado
resulte en algo maravilloso.

Rotary es una tremenda institución
gracias a sus socios, sigamos
engrandeciéndola y construyendo
nuevas formas de hacerla
perdurable en el tiempo, juntos
podemos hacer un cambio
importante, en cada uno de
nosotros existe el potencial de ser
agentes de cambio, usémoslo,
seamos acción y enfrentemos este
2019 con toda la fuerza, energía e
Inspiración.
¡Feliz año Nuevo!
Reciban un cordial abrazo,
GD Luz Beatriz Bernal González
Distrito 4320

MENSAJE

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

Aunque es difícil definir el Servicio
Profesional, resulta fácil describirlo.
Sencillamente, es el terreno en el que
convergen nuestra vida rotaria y nuestra vida
profesional. El Servicio Profesional se
produce cuando nuestros ideales rotarios se
expresan a través de nuestra labor.
Cuando regresé a las Bahamas después de
unos cuantos años de trabajo en el exterior en
el sector de la administración de la salud,
observé que en mi país hacía mucha falta un
centro de atención médico-sanitaria moderno.
En aquel momento, solo contábamos con
recursos inadecuados y obsoletos, y los
pacientes que no podían hacerse atender fuera
del país, a menudo no recibían la atención
necesaria. Sin la experiencia que había
adquirido en Estados Unidos, no habría

podido hacer nada para mejorar la situación.
Sin embargo, como tenía esa experiencia, me
encontraba en una posición inmejorable para
que mi labor tuviera un impacto positivo.
Sabía que podía encauzar mi trayectoria
profesional al servicio del bien y dedicar mi
carrera a mejorar la atención médico-sanitaria
en las Bahamas.
A medida que Rotary se convertía en parte de
mi trayectoria, descubrí que el principio de
Paul Harris que constituía la base de la
organización —que no hay límites para la
labor conjunta— también era cierto para mi
profesión. Yo solo no podía modernizar el
sector salud bahameño. Sin embargo,
mediante alianzas con los médicos que con el
tiempo fueron mis colegas en el Doctors
Hospital y con los dedicados integrantes del

personal hospitalario que trabajaron conmigo
durante años, podíamos cambiar todo. Mi
meta se hizo realidad, al compartirla con mis
colegas y colaboradores.
Rotary pone de relieve la dignidad y el valor
de toda profesión. Debemos recordar que
entre los cuatro socios fundadores no había
médicos ni pacificadores sino un abogado, un
ingeniero de minas, un comerciante en carbón
y un impresor.
Desde el comienzo, la diversidad de sus
profesiones aportó a Rotary una ventaja muy
especial. Dicha diversidad se refleja en
nuestro sistema de clasificaciones, destinado
a garantizar que cada club sea representativo
de las actividades profesionales y
empresariales de cada comunidad.

Como bien lo resumió Paul Harris:

"Cada rotario es el nexo entre el
idealismo de Rotary y su negocio
o profesión".
Era cierto en su momento y debería seguir
siendo cierto en la actualidad. Dedicamos a
nuestras reuniones una o dos horas por
semana, pero la mayoría de nosotros dedica
casi todo su tiempo a trabajar. Por medio de
Rotary, esas horas también constituyen una
oportunidad de servicio y la oportunidad de
Ser la inspiración para quienes trabajan con
nosotros o para nosotros, y las comunidades
a las cuales prestamos servicio.

MENSAJE

MENSAJE ENERO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS
Ron D. Burton
Presidente LFR
2018 - 2019

Seguramente la mayoría de los rotarios
recuerdan quién los apadrinó y facilitó así el
ingreso a su club rotario. Es una persona a
quien jamás olvidaremos y a quien siempre
estaremos agradecidos por haber compartido
con nosotros la oportunidad que nos cambió
la vida.
Por otra parte, me aventuro a suponer que la
mayor parte de nosotros no podría indicar con
exactitud el momento en que nuestra
Fundación adquirió tanta importancia en
nuestra vida.
Es algo más complejo que una invitación a
una reunión; posiblemente haya sido en algún
evento, proyecto o acontecimiento especial,
ya sea en el club, el distrito o a nivel
internacional.

Desde 1905, los clubes rotarios han
constituido la plataforma para que los rotarios
tomaran acción en sus comunidades.
Nuestros clubes rotarios funcionan en el
ámbito local, donde vivimos, trabajamos y
forjamos amistades para toda la vida, y donde
logramos un impacto más directo y más
visible. Estoy convencido de que, para la
mayoría de los rotarios, "Rotary
International" es su club rotario.
En cambio, cuando los rotarios se refieren a
"La Fundación Rotaria", piensan en la amplia
gama de programas y proyectos humanitarios
y educativos que han hecho de la Fundación
la primera entidad de su tipo en el mundo
actual. Es la magia que posibilita que Rotary
y su comunidad se proyecte hacia el mundo,

y que los rotarios sean "Gente de acción" en
el mundo.
Al comenzar el nuevo año calendario, muchos
de nosotros adoptamos resoluciones de año
nuevo.
Espero que una de las metas de ustedes sea
aumentar su participación e involucramiento
en La Fundación Rotaria. Hagamos de la
Fundación nuestra entidad filantrópica
preferida, para lograr que este año rotario sea
el mejor de nuestra increíble historia.

¡Unámonos en torno a nuestra
promesa de sustentar el legado de
Rotary!

COMITÉ
PAREJAS

COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320
Luis A. Rioseco Morales
Presidente

Estimados socios y socias, hemos
finalizado la primera mitad de nuestro año rotario
y quiero aprovechar para agradecer a cada uno
de ustedes el recibimiento, el trabajo y el gran
apoyo que entregan a los clubes rotarios de
nuestro distrito, sin el cual, estoy seguro, las
actividades realizadas no tendrían el resultado
tan positivo al que estamos acostumbrados.
Quiero también aprovechar de recordar el
importante papel que jugamos en esta gran
organización: somos un importante grupo de
trabajo que debe seguir los lineamientos de
Rotary y apoyar a la directiva del club rotario a
lograr las metas trazadas durante el periodo, con
el único propósito de fomentar el compañerismo
y la ayuda al prójimo.
Por tal razón los insto a seguir trabajando codo
a codo con los clubes rotarios, en tiempos
difíciles debemos ser nosotros quienes saquemos

adelante proyectos y actividades, debemos ser
nosotros quienes constantemente estemos
aportando con ideas, con nuevas iniciativas para
desarrollar, no esperemos que nos digan que
hacer, seamos gente de acción, vamos a buscar
que hacer, trabajemos unidos y demostremos así
los valores de nuestra institución.

Finalmente quiero terminar deseando que este
año que se inicia esté plagado de éxito en todo
ámbito de vuestras vidas, sigamos trabajando y
siendo inspiración este nuevo año.
Reciban un gran abrazo.

Iniciamos nuestra segunda mitad del
año y se nos vienen importantísimos
desafíos, metas que cumplir y
actividades distritales de gran
importancia, como lo es nuestra
Conferencia Distrital, los invito a
todos a asistir, a compartir y
disfrutar de esta actividad para que
sigamos
impregnándonos
del
servicio y la amistad rotaria.

Luis Alberto Rioseco Morales
Presidente Comité de Parejas
Distrito 4320 / Chile

¡Feliz Año 2019!

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
Navegadores y dispositivos
¿Qué navegador debo utilizar?
El sitio web fue diseñado para aprovechar
las opciones que ofrecen los navegadores
modernos como Chrome, Firefox, Safari o
Internet Explorer 9 o 10. Le recomendamos
actualizar su navegador o instalar uno de
estos nuevos. El sitio no está diseñado para
visualizarse con Internet Explorer 8 u otros
navegadores más antiguos, por lo que si
decide utilizarlos, su experiencia no será
ideal.
¿Qué es la vista de compatibilidad?
La vista de compatibilidad es una
configuración de Internet Explorer. Si está
utilizando las versiones 9 o 10 de este
navegador y recibe un mensaje sobre su vista

de compatibilidad, tendrá que cambiar su
configuración del navegador. En Internet
Explorer seleccione Herramientas >
Configuración de Vista de compatibilidad,
borre Rotary.org de la lista “Sitios web que
añadió a Vista de compatibilidad” y
desactive la opción “Mostrar todos los sitios
web en Vista de compatibilidad”.
¿Puedo visitar el sitio desde mi teléfono
inteligente o tableta?
El sitio fue diseñado para visualizarse en
pantallas de distintos tamaños. El sitio web
se ajusta automáticamente al tamaño de la
pantalla y está optimizado para visualizarse
teléfonos Android y iOS, así como en iPads.
Sin embargo, algunas de las aplicaciones del
sitio no han sido actualizadas y podrían verse
incorrectamente en pantallas pequeñas.

PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES
4320 AL
8/1/19

Perfil
¿Cómo puedo acceder a mi perfil?
Para acceder a su perfil, abra una sesión en
Mi Rotary y seleccione su nombre, situado
en la parte superior de la página.
¿Quién puede ver mi perfil?
Si bien todas las personas que abran una
cuenta en Mi Rotary disponen de un perfil,
solo los socios de Rotary, socios de Rotaract
y ex becarios de Rotary verificados podrán
compartirlos. Además, usted decide qué
información desea hacer pública. Junto a las
secciones del perfil verá el ícono de un
candado. Es precisamente mediante este
icono que podrá controlar qué información
compartir. Un candado abierto indica que
desea compartir esa información con los

socios de Rotary, socios de Rotaract y ex
becarios verificados, mientras que un
candado cerrado indica que nadie más podrá
ver esa información. Si desea ver su perfil
del modo en que lo ven los demás,
seleccione la opción "Visualizar su perfil
público".
¿Puedo actualizar mi currículo rotario en
mi perfil?
No. La sección correspondiente a su
currículo rotario muestra información
incluida en la base de datos de Rotary. Si ve
información errónea, comuníquese con
data@rotary.org para que ellos la corrijan.
No se olvide de visitar esta sección
periódicamente
para
actualizar
su
información y establecer contactos con otros
socios de Rotary, socios de Rotaract y ex
becarios verificados.

PETS

CALENDARIO CAPACITACIÓN DE LOS “PETS” 2019
Carlos Tapia Gómez
Gobernador Electo
2019 - 2020

Estimados Presidentes en ejercicio, comparto
con ustedes el calendario de las capacitaciones
que se realizarán en las fechas y lugares que
se indican.
Esta información difundirla en sus reuniones
de manera que puedan participar, es abierto
para todos, programarse para esas fechas.

CIUDAD

MES

DÍA

LA SERENA

FEBRERO

23-24

ARICA

MARZO

2-3

ANTOFAGASTA

MARZO

9-10

COPIAPÓ

MARZO

16-17

A DEFINIR EN QUINTA REGIÓN

MARZO

30-31

COMITÉ
MEMBRESÍA
Sergio Garay Reuss
Presidente

Amigos Presidentes:
La primera parte del período rotario ha pasado y es necesario que
hagamos un análisis de como estamos cumpliendo las metas, tanto de
nuestro Presidente de RI Barry Rassin como de nuestra Gobernadora
Luz.
Me permito sugerir leer todas mis comunicaciones que aparecen en
las Cartas Mensuales de nuestra Gobernadora.
Para recordar algunos conceptos y frases que aparecen en ellas, he
pensado en un acróstico, que tenga como base el elema de este
período “SEAMOS LA INSPIRACIÓN”:

DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA
Se sirve mejor y a más personas, con una mayor cantidad de socios
Estudiemos con responsabilidad los antecedentes de candidatos a socios en nuestros clubes
Asimilar al nuevo socio, responsabilidad del MENTOR
Mentor: Guía, amigo y consejero del nuevo socio
Orientemos y capacitemos a los nuevos socios para que
Sirviendo a otros, hagamos realidad nuestro Ideal de Servicio
La CONSERVACIÓN de socios, es el primer paso para crecer
Asignar a los socios recién ingresados en los Comités Permanentes
INSPIREMOS con PASIÓN y obtendremos resultados
Nuestras actitudes harán posible que cambiemos, para hacer lo mismo en nuestras comunidades
Se un Líder, Comité de Membresía: Herramienta para el éxito
PASIÓN, lo que caracteriza a un LÍDER exitoso, para asegurar logros
Involucrar a los nuevos socios y fomentar el establecimiento de contactos dentro de la comunidad
Razones por las que los socios renuncian al club: realizar encuesta
Aumentemos nuestros conocimientos sobre Rotary, para servir mejor
Clubes satélites, para iniciar el crecimiento propio o formar un nuevo club
Informemos la edad de los socios en todos nuestros clubes

Oportunidades de servicio, con la participación de la familia de Rotary
No es la captación sino la CONSERVACIÓN de socios, nuestro gran desafío.

SUBCOMITÉ
PolioPlus

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

Los clubes rotarios de Canadá invierten
en el programa PACT., iniciativa
de paz urbana cuyo objetivo es romper
el ciclo de la delincuencia juvenil
Autor Ryan Hyland
Producido por Andrew Chudzinski
Akeem Stephenson quería ir a la cárcel.
Pensaba que era la única manera de liberarse de
una vida delictiva... una vida que quería cambiar
desesperadamente.
Luego de ser arrestado por cuarta vez
hace más de 10 años por robo agravado, el
ado-lescente de Toronto, Ontario (Canadá),
estaba listo para ir a la cárcel. Pero el juez vio
algo en Stephenson que le sugirió que podría
redimirse. Así que le dio a elegir entre dos
opciones: participar en un programa para
jóvenes de 18 meses de duración o cumplir la
condena de seis meses.
Akeem Stephenson usó el programa
PACT. para cambiar su vida y lanzar su carrera
musical.

Para Stephenson, la decisión era clara:
decidió transformar su vida por medio del
programa PACT de Paz en el entorno urbano.
PACT. (siglas en inglés de Participación,
Reconocimiento,
Compromiso
y
Transformación) es una organización benéfica
galardonada, con sede en Toronto, que cuenta
con el apoyo de los clubes rotarios de Canadá.
Este programa trabaja con jóvenes en riesgo y
aquellos que han cometido delitos, para cambiar
el rumbo de sus vidas. David Lockett,
empresario y socio rotario de Toronto, fue
cofundador del programa hace más de 20 años.
Este programa intensivo que se realiza
paso a paso tiene la finalidad de romper el ciclo
de pobreza y de conducta delictiva. Su meta es
determinar qué necesitan los participantes y
desarrollar estrategias “para guiarlos por un
camino positivo en la vida, de manera que
puedan enriquecer no solo sus propias vidas sino
también sus comunidades”, dice Lockett, socio
del Ciberclub Rotario de Innovadores Sociales
D7090.
Lockett dice que PACT fomenta la paz
en comunidades urbanas. “Se trata de ver el

impacto de la violencia y la conducta delictiva,
de entender la dinámica del problema y de crear
soluciones altamente eficaces para invertir en
jóvenes en riesgo que están en una primera
etapa”, nos dice. “Es realmente simple. Si
quieres ayudar a jóvenes en riesgo, realmente
debes entender las necesidades simples que
tienen”.
Él reconoce que los jóvenes que cometen
delitos deben enfrentar las consecuencias de sus
actos y, para muchos de ellos, esto incluye
tiempo de cárcel. Pero para algunos, aquellos
que él dice que vienen de “orígenes sórdidos y
deplorables” con muy poca orientación parental,
PACT es un recurso que puede cambiarles la
vida y reducir la probabilidad de que cometan
más delitos.
La organización trabaja con el sistema
judicial para identificar a los delincuentes de 12
a 19 años de edad que podrían beneficiarse con
el programa. Cuando un adulto joven es
condenado por un delito, el juez o el funcionario
judicial recomienda el programa PACT como
parte de la orden de libertad condicional.

En Canadá, los jueces ven cómo el
programa PACT puede reducir la delincuencia
juvenil y ayudar a los delincuentes a mantenerse
fuera del sistema judicial.
Para que PACT tenga éxito, es esencial
su programa LifePlan Coaching, un sistema
de intervención intensiva que empareja a un
participante con un entrenador de vida
certificado. Ambos se reúnen cada semana
durante 12 a 18 meses para establecer metas en
seis áreas clave: educación, empleo, salud,
relaciones, capacidad para contribuir a la
comunidad y capacidad para mantenerse fuera
del sistema de justicia penal.
El entrenamiento de vida es un proceso
conversacional que brinda estructura y
conocimientos, desarrolla la capacidad y la
autoconciencia, y promueve el aprendizaje
autónomo y la acción autodirigida. Esto, en
definitiva, ayuda a los jóvenes a progresar desde
donde se encuentran hasta donde desean estar
en el futuro.

SUBCOMITÉ
PolioPlus

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

El programa LifePlan Coaching de
PACT difiere del modelo tradicional de
terapia o asesoramiento en que no se enfoca
en el pasado de la persona, sino que se
concentra en el presente y el futuro, dice
Lockett. Este programa innovador se
enorgullece de tener un índice de éxito del
65 por ciento, y el éxito significa que los
jóvenes finalizan el programa sin reincidir.
Fue la relación con su entrenador de
vida que dio a Stephenson los conocimientos
y la confianza necesarios para delinear su
futuro. “El programa PACT cambiará tu
mentalidad”, nos dice. “Te darán un plan,
pero depende de ti seguirlo”.
Desde entonces, Stephenson obtuvo
su certificado de equivalencia de la escuela
preparatoria y ha estado trabajando en un
centro de llamadas. También ha
perfeccionado su pasión por la música a
través de los Programas de PACT de
Servicio Comunitario para el desarrollo
de habilidades para la vida y el trabajo, en
los que los participantes aprenden mediante

la exposición práctica a actividades como la
música y la producción cinematográfica,
cocina, jardinería e iniciativas empresariales.
Rotary fomenta la compasión.Hasta la fecha, casi 30 clubes de Toronto han
brindado apoyo al programa PACT, muchos
de ellos con compromisos anuales de USD
3600 o más para financiar el programa, según
Lockett.
Los participantes de PACT pueden
perfeccionar sus habilidades y pasiones por
medio de los Programas de Servicio
Comunitario para el desarrollo de habilidades
para la vida y el trabajo, que les da exposición
práctica a actividades como la música, la
producción
cinematográfica,
cocina,
jardinería e iniciativas empresariales.
Pero los clubes rotarios también
desempeñan un papel más profundo en
PACT. Las dos organizaciones crearon el
Programa PACT/Mentoría de Jóvenes de
Rotary, que permite que los socios se
conecten directamente con los participantes.

Liz Bosma-Donovan, asistente social
y socia del Club Rotario de Wellington en
Ontario, es la primera embajadora rotaria en
PACT.
Trabaja con los clubes rotarios para
encontrar socios que deseen convertirse en
mentores.
“Luego de conocer el programa
PACT y de trabajar con David [Lockett] en
los proyectos, vi que Rotary estaba perdiendo
la oportunidad de crear una conexión más
significativa”, dice Bosma-Donovan.
“Queremos fomentar en ellos la
noción de pertenencia, hacerles sentir más
que son parte de la comunidad. La posición
única que tiene Rotary en la comunidad le
permite lograr estas conexiones”.
Por ejemplo, los socios pueden ayudar a los
participantes de PACT a encontrar
oportunidades para servir como voluntarios,
obtener la licencia de manejo o conseguir
entrevistas laborales.

“Nuestros socios son afectuosos
compasivos”, dice Bosma-Donovan.

y

“Eso es de fundamental importancia para
producir un cambio y reconstruir sus vidas”.

●225 es el número de
jóvenes delincuentes que
PACT ha entrenado desde
2006
●65% de los jóvenes no han
reincidido
●USD 3,600 es el costo de
PACTpara entrenar a un
joven delincuente
●USD 120,000 es el costo
promedio anual para
mantener a tan solo un
preso en prisión

COMITÉ
NUEVAS
GENERACIONES
Edgar Ibarra González

Presidente

Estimados compañeros rotarios,
Queremos dar una cordial y afectuosa
bienvenida a los nuevos Rotaract de
nuestro Distrito 4320. Los nuevos Clubes,
que han recibido su Carta Constitutiva,
son parte de los Rotary Club Ovalle y
Rotary Club Reñaca.
Nuestra Gobernadora Luz nos ha invitado
a trabajar para lograr el motivador lema
de este período “Se la Inspiración”.
Los rotaractianos que se integran a la
familia Rotaria del Distrito 4320 son la
Inspiración, para el éxito de nuestro
Rotary.
La llegada del año 2019 es el momento
propicio para el trabajo de las Nuevas
Generaciones, en nuestro Distrito,
especialmente con la ayuda de estos dos
nuevos Rotaract.
Un gran abrazo.

BIENVENIDOS
ROTARACT ROTARY CLUB OVALLE

ROTARACT ROTARY CLUB REÑACA

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”.

COMITÉ
IMAGEN
PÚBLICA

LABORATORIO DE PRÁCTICAS

Jorge Vega Díaz

Presidente

“Me lo contaron y lo olvide, lo vi y
lo entendí, lo hice y lo aprendí.”
Confucio
Amigas y Amigos en Rotary, nuestra
Institución se está poniendo cada vez más a
tono con los tiempos que estamos viviendo,
se crearon ya hace unos años los e-club, se
flexibilizó la cantidad de reuniones que
puede tener un club, se considera las horas
utilizadas para planificar y ejecutar un
proyecto, por ende sirven como
compensación; las horas de capacitación vía
internet también son valoradas.
Se crearon los Clubes Satélites, con lo cual
se ha producido un incremento importante
de nuestra membresía. Al tener mayores
alternativas, ingresan profesionales jóvenes
y emprendedores, que no pueden participar
en clubes con horarios que no les acomodan.
Todo esto porque, estamos en el SXXI, siglo
en el cual los cambios están surgiendo de

manera vertiginosa y Rotary no puede
quedar ajeno a ello.
El de la 4ta era, I4, de La Inteligencia
Artificial, el Big Data, Nanotecnología, la
Robótica, La Nube, Los Algoritmos, están
originando severos cambios en nuestro
quehacer y en la sociedad.
Los celulares ya no son un simple teléfono,
hoy es una herramienta de trabajo
indispensable para muchos seres humanos.
Nos dice cómo llegar a un punto que
desconocemos, nos despierta, nos mantiene
al día, con las noticias que están ocurriendo,
en nuestro país y el mundo, nos consigue
hora con el médico, pagamos nuestras
compras; gracias a él no necesitamos cargar
efectivo, ingresamos al avión mostrando
nuestro voucher, etc. etc.
Hoy en Europa ya hay buses eléctricos no
tripulados, robots que leen noticias en la TV,
Ferris tripulados, por Inteligencia Artificial,
en la minería de nuestro país, hay camiones
tripulados remotamente. Santiago usa buses

eléctricos, en unos pocos años no se
requerirán servicentros, las ventas online
crecen a pasos agigantados.
Laboratorio de práctica es un nueva
herramienta de capacitación que Rotary
pone a disposición, para que los Instructores
Distritales se familiaricen con el uso de las
herramientas en línea, en un entorno seguro.

liderazgo en nuestra Noble Institución.
Siendo nuestros relevos naturales,
debidamente instruidos a objeto de que
asuman las presidencias de clubes y el cargo
de Gobernador Distrital, entre otros.

Este Laboratorio permite que el instructor
tenga una cuenta, la cual se utilizará por un
tiempo predeterminado, la cual concluirá
cuando el sitio sea actualizado.
Posteriormente se habilita para que los
Rotarios y Rotarias puedan tener acceso a
él, con el objeto de que posean una más y
mejor capacitación respecto de rotary, y
saber del por qué, para qué, cómo y dónde
radica la importancia que tiene Rotary en el
concierto mundial.

Amigos todos, cada uno de
nosotros, debemos aprovechar al
máximum estas herramientas que
nos pone a nuestra disposición
Rotary, con el objeto de que
seamos portadores de los valores
y conocimientos, a objeto de que
podamos realizar una mejor
labor Rotaria y podamos traer a
nuestra Organización nuevas
membresías.

También para que jóvenes Rotarios y
Rotaractianos, adquieran las competencias
y habilidades necesarias para que vayan
ocupando cargos de responsabilidad y

Aprovecho la oportunidad, de desearles, un
Feliz y Prospero Año 2019, que sea pleno
de Amor, Salud, Paz, Solidaridad y
Prosperidad.

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

CONFERENCIA

4320

COMITÉ CONFERENCIA DISTRITAL
Rodrigo Jarufe Fuentes
Presidente

MARBELLA RESORT / 17 AL 19 DE MAYO 2019

Servicios sin costo al cliente:

Valores por persona: $160.000
Incluye: Inscripción, además participación
en Seminario de Liderazgo.
Viernes 17:
Aperitivo
Cena de Bienvenida
Sábado 18:
Coffe Breaks
Almuerzo de Compañerismo
Aperitivo
Cena de Gala
Bar abierto por 3 horas
Domingo 19:
Asado a la chilena

Alojamiento en Marbella Resort:

Tipo de Habitación

Valor mas IVA

Standard Doble, con
desayuno buffet
incluido

$ 90.000

Doble ST Green , con
desayuno buffet
incluido.

$ 80.000

Casas del Complejo
para 06 personas (tres
dormitorios y tres
baños)

$ 250.000

Uso de Marbella Wellress Center: piscina temperada,
sauna seco u húmedo, gimnasio.
Uso de piscina temperada exterior Dome
Uso de bicicletas de paseo
Uso de salas de juego: Pool, taca- taca, ping- pong,
naipes, cachos.

Inscripciones y pagos tanto para el alojamiento y
Conferencia: 15 de Abril 2019 o hasta completar el cupo
máximo 300 participantes. Indicando claramente el Nombre
del club y participantes.

Pagos a:
Cuenta corriente: 139.00.375-04
Banco: Chile
Nombre: Luz Beatriz Bernal González
RUT: 5.681.079 - K
E-mail: Luzbeatriz20182019@gmail.com

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

PINCHE PARA
INSCRIBIRSE
EN LÍNEA

XLV INSTITUTO ROTARY 2019 / BUENOS AIRES

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.

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,

INSCRIPCIÓN Desde el 1/1/19
FUNCIONARIOS Y/O ROTARIOS
USD $ 250
CÓNYUGES NO ROTARIOS
USD $ 180

Sonia Garay Garay

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 Gobernador 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

Estimados compañeros rotarios, a continuación
encontrarán el resultado oficial al que llegó el Comité de
Propuestas para designar al candidato a Gobernador
Distrital Propuesto 2021-2022.
Queremos destacar la impecable disposición de todos los
participantes en este proceso, especialmente de los
candidatos, ya que esta entrega y preocupación por
nuestra institución habla muy bien de la calidad de
rotarios de nuestro distrito.

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

Entrega carta Constitutiva a
Interact Putaendo

RC PUTAENDO

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC VILLA ALEMANA

ACTIVIDADES
GOBERNADORA

Aniversario 30 años
RC San Joaquín de La Serena

Reincorporación de socia a
RC Reñaca

ACTIVIDADES
GOBERNADORA

Instalación de Club Satélite La Herradura - Peñuelas / Coquimbo

ACTIVIDADES
GOBERNADORA

Reunión con el Comité de Parejas de Villa Alemana

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC LIMACHE

RC VIÑA DEL MAR

PINCHE FOTOS PARA VER BOLETINES

NOTICIAS CLUBES
RC CALAMA

Rotary Club Calama entrega la Distinción “Alumno
Destacado por su Proyección de Servicio a la Comunidad”.
Esta distinción es entregada a los estudiantes que egresan
de 4° año Enseñanza Media en la comuna de Calama.
Este año fueron premiados 21 estudiantes de los distintos
Colegios y Liceos de Calama. La distinción fue entregada
en una “Cena de Honor” para estos alumnos que vienen
acompañados con uno de sus padres. Se les entregó un
Diploma y un regalo.
Fue una oportunidad de entregar una exposición sobre
Rotary International, y Rotary Club Calama, a todos los
asistentes como tambien explicarles los fundamentos de
esta premiación.

NOTICIAS CLUBES
RC COQUIMBO

Rotary Club de Coquimbo premió, el 30 de octubre de 2018,
a 30 estudiantes elegidos por sus pares como Mejor
Compañero 2018. Fueron elegidos por sus propios
compañeros en las escuelas básicas municipales de
Coquimbo. La elección de los alumnos ha tomado como base
valores humanos, de honradez, tolerancia y actitud positiva
en beneficio de la amistad y de la comunidad.

Como Rotary pregona fundamentalmente la amistad,
agasajamos un año más a los niños electos, en una emotiva
ceremonia que estuvo acompañada por sus padres,
apoderados y profesores. Cerca de 90 personas en el salón
auditórium de la escuela Juan Pablo II de Coquimbo; cuya
directora y socia, Margarita General, gentilmente nos lo
facilitó.

NOTICIAS CLUBES
RC LIMACHE

Con bastante éxito participó Rotary Club Limache en la celebración comunal del Día de la Cultura
en el parque Brasil de nuestra comuna, ocasión en la cual el Grupo de Tejido que funciona por
segundo año consecutivo a cargo de dos socias del club, expuso los trabajos elaborados durante el
presente año. En la fotografía aparecen en compañía del Alcalde de la comuna y la Gobernadora
Provincial del Marga Marga.

Con una caravana por las calles céntricas de la comuna y posterior visita a los
pacientes hospitalizados, Rotary Club Limache se hizo presente una vez más en el
Hospital Santo Tomás de la localidad.
La actividad, que estuvo a cargo del entusiasta Comité de Damas del Club, se
desarrolló el pasado Viernes 14 de Diciembre y contó con la infaltable presencia de
una “Viejita Pascuera”, quien fue la encargada de entregar los regalos a todos los
pacientes. En la oportunidad, se continuó con la entrega de bolsas reciclables con el
logo del club.

NOTICIAS CLUBES
RC TOCOPILLA

Como cada año RC Tocopilla celebra la navidad con la comunidad y entre sus socios.
En primer lugar realizan carro navideño para pasear por toda la ciudad entregando dulces
por todo el puerto de Tocopilla y brindando un momento de alegria, especialmente con los
mas pequeños.
En otra actividad, ya tradicional entre los socios de RC Tocopilla, se desarrolla el amigo
secreto y en donde el principal objetivo es fomentar el compañerismo en torno a la fiesta
de la navidad.

El comite de Damas de RC Tocopilla y en conjunto con los socios de RC Tocopilla
entregaron, a diversas familias, paquetes navideños para una Cena en esta hermosa fecha.
Esta es una tradicional actividad del Comite de Damas y que ahora contó con el apoyo
económico de RC Tocopilla. Una navidad más, entregando felicidad a quienes lo necesitan.
El Comite de Damas Rotarias es la Inspiración!

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

Estimados compañeros, solicitamos
encarecidamente que al momento de
realizar los pagos especifiquen a que
club pertenece el pago y que es lo que
pagan (explicar y desglosar pago si se
cancela más de un ítem)), ya que todavía
no se tiene esa información de algunos
pagos del 1° Semestre.

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 ENERO:

$ 690 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

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

1º de Enero de 2003

RC. Viña Ciudad Jardín

4 de Enero de 1989

RC. Copiapó Oriente

SECRETARIO
DISTRITAL

INGRESAR EN ROTARY CENTRAL
Patricio Tapia Salazar

Estimados compañeros rotarios, me permito molestar su atención para referirme a un tema de gran
importancia para nuestro Distrito.
En la carta del mes de Diciembre nuestra GD Luz Beatriz se refirió de manera clara a la importancia
de mantener al día la información de cada club en lo que dice relación con metas y funcionarios
actuales y futuros en Rotary Club Central.

PINCHE PARA VER
REPORTE METAS
CLUBES 4320 AL
8/1/19

Por esta razón quiero invitarlos a completar esta tarea de la mejor forma, pensando siempre que
realizar esta acción permite dar seguimiento a los logros y metas propuestos por cada club y a
asegurar la continuidad del trabajo rotario para el año próximo.
Recuerden que Rotary cuenta con todas las herramientas para poder ir actualizando lo realizado por
los clubes, deben ingresar las actividades a Rotary Showcase, dar cuenta de los logros cumplidos
en Rotary Club Central, etc. ya que es la única manera en la que Rotary puede verificar lo realizado
y entregar la Mención Presidencial a los clubes que cumplen.
Espero podamos dar cumplimiento a lo solicitado ya que aún tenemos 11 clubes que aún no suben
sus metas y eso significa que no se conoce su trabajo. A los demás clubes actualizar la información,
no dejemos todo para el final, es necesario ser gente de acción hoy. Sigamos inspirando con nuestro
trabajo.

APORTES
LFR

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2018-2019
Nombre del Club

Francisco Cabrejos Wenger

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria de los clubes del Distrito Nº
4320 al 29 de diciembre de 2018, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2018 y el 29
de diciembre de 2018:
NOTAS.1.- Solo 41 clubes de 70 han remitido su planificación
al Fondo Anual (58,57%)
2.- Solo 25 clubes del distrito han efectuado aportes
(35,74 %)
3.- El número de socios que han efectuado aportes es de
523.

Arica Chinchorro
Calama
Caliche Antofagasta
Combarbala
Huayquique
Iquique-Cavancha
La Calera
La Portada
La Serena
La Serena Oriente
Limache
Mejillones
Oasis Calama
Olmue
Playa Ancha
Punitaqui
Quillota
Quintero
Reñaca
Salar Grande
San Felipe
Santa Laura Iquique
Tocopilla
Valparaiso
Valparaiso Bellavista
TOTALES

Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL

Número de
Socios

Promedio x
Socio

33
7378,5
424
404,38
0
1500
7271,73
100
20
299,03
0
0
1770
50
360,16
16
68,91
1000
0
100
102
100
0
1600
0
22597,71

0
1060
3900
0
0
200
500
0
0
0
481,75
500
120
0
500
16
0
0
500
0
0
0
500
700
50
9027,75

0
0
0
0
1015,63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1065,63

33
8438,5
4324
404,38
1015,63
1700
7771,73
100
20
299,03
481,75
500
1890
50
910,16
32
68,91
1000
500
100
102
100
500
2300
50
32691,09

16
27
16
18
19
37
21
22
22
15
15
7
13
7
19
15
44
26
16
11
16
25
15
69
12
523

2,06
312,54
270,25
22,47
53,45
45,95
370,08
4,55
0,91
19,94
32,12
71,43
145,38
7,14
47,9
2,13
1,57
38,46
31,25
9,09
6,38
4
33,33
33,33
4,17
----------

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 (DICIEMBRE)
BLOG 4320
https://rotary4320.net/2018/12/18/actividades-rc-limache/
https://rotary4320.net/2018/12/11/festividades-de-fin-de-ano-saludo-gd/
https://rotary4320.net/2018/12/05/familiarizate-con-el-centro-de-formacion-derotary-international/
https://rotary4320.net/2018/12/01/mensaje-gobernadora-luz-beatriz-mes-dediciembre/
https://rotary4320.net/2018/12/01/mensaje-de-diciembre-presidente-consejo-defiduciarios-2/

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”.

EDITORES
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
ENERO:
Mes del Servicio Profesional

Distrito 4320

