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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”.

AUTORIDADES ROTARIAS / PERIODO 2019-2020

Lilian Correa Fuentealba, GD Carlos Tapia Gómez, PRI Mark D. Maloney & Gay Maloney



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / SEPTIEMBRE 2019  3

ÍNDICE CARTA MENSUAL GOBERNADOR 4320
A.- MENSAJES

03.- Índice Carta Mensual
04.- Mensaje Gobernador
05.- Mensaje del Presidente de
       Rotary International
06.- Mensaje del Presidente
       Fiduciarios de LFR.
07.- Mensaje Comité Parejas

B.- PLANIFICACIÓN DEL
       PERÍODO 2019-2020

08.- Asistentes de Gobernador
09.- Mención Presidencial

C.- APOYO &
     FORTALECIMIENTO
     DE LOS CLUBES

11.- Comité Capacitación
13.- Preguntas frecuentes sobre

Rotary.org
14.- Comité Membresía

D.- MAYOR ENFOQUE
      EN EL SERVICIO
      HUMANITARIO

15.- Subcomité Polio Plus
17.- Postulaciones RYE

E.- FOMENTAR EL
      RECONOCIMIENTO
      & LA IMAGEN
      PÚBLICA DE
      ROTARY

19.- Comité Imagen Pública
20.- Comité Conferencia 2020
21.- Convención Honolulu 2020
22.- Instituto Rotary 2019

F.- NOTICIAS &
     COLABORACIONES

23.- Cronología Elección GD
25.- Actividades Gobernador
29.- Visita GD a Clubes
35.- Comité Parejas
37-  Noticias Clubes

G.- INFORMES DE
SECRETARIA

55.- Instructivo para pagos de las
       obligaciones de los clubes
59.- Aniversario de Fundación
       de los clubes rotarios
60.- Aportes a La Fundación
       Rotaria al 31/ 08/ 2019

H.- CARTA MENSUAL

61.- Comité Comunicaciones
62.- Informaciones
63.- Rotary Conecta el Mundo



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / SEPTIEMBRE 2019  4

Apreciados(as) amigos(as)
rotarios(as) del Distrito 4320:
Agosto fue tan dinámico como el mes
anterior. El viaje de conocimiento a los
clubes rotarios, por un lado, muy hermoso
por su paisaje y, por otro lado, preocupante
por  la contaminación ambiental y el
cambio climático que afecta la tierra en que
vivimos y el agua que nos rodea.

De acuerdo a programa, realicé las visitas
y respectivas reuniones de trabajo, a clubes
ubicados entre las ciudades de Coquimbo
y Antofagasta: RC Huasco, RC Vallenar,
RC Copiapó, RC Copiapó Oriente, RC
Combarbalá, RC Ovalle, RC Punitaqui,
RC La Portada, RC Coloso, RC
Antofagasta, RC Salar Grande, RC
Caliche, RC Mejillones, RC Salitre
Tocopilla, RC María Elena y RC
Tocopilla. Es recomendable difundir el
mensaje de Rotary, realizar visitas
protocolares con autoridades de la cada

zona, entrevistas en los medios de
comunicación, visitas a lugares donde los
rotarios han desarrollado obras y acciones
rotarias.

Cada sesión de trabajo estuvo orientada a
relevar las acciones en terreno que los
rotarios realizan, a buscar alianzas con
organizaciones presentes en la comunidad
u otros clubes (ya sea, dentro o fuera del
distrito), realizar seguimiento y/o guiar el
ingreso directo de las metas que el club
compromete para cumplir con los desafíos
que el Distrito se ha propuesto lograr en
beneficio de Rotary, utilizando los
sistemas que My Rotary dispone para estar
conectados con el mundo.

Es muy importante que las metas de los
clubes estén enfocadas al beneficio de la
comunidad y al mejoramiento del medio
ambiente, que sean alcanzables y de alto
impacto perdurable en el tiempo.

El día 31 de agosto se realizó en Tocopilla,
el primer Seminario de Capacitación
programado con los temas de Membresía,
Imagen Pública y Fundación Rotaria

expuestos por la Coordinadora de
Asistentes Patricia Lorca R., Presidente del
Comité de Imagen Pública  EGD Jorge
Vega D. e Instructora Distrital EGD Sonia
Garay G., Respectivamente.

Además, se recibió a los jóvenes del
Programa de Intercambio de Jóvenes de
Rotary (RYE) y posterior entrega a
familias receptoras asignadas.

“Los rotarios deben crecer en
número, amistad, espíritu de
ayuda y ayuda a la
comunidad.”/ Paul Harris

Esta insigne frase nos indica que mientras
siga creciendo nuestra membresía, más
mentes y manos de acción existirán para
idear y concretar más obras y de mayor
impacto. Distinguidos rotarios y rotarias,
nuestro Presidente Mark nos pide hacer
crecer Rotary, conservar membresía e
integrar a nuestra propia familia en las
actividades rotarias que desarrollemos para
que participe de nuestro espíritu de

solidaridad. Ocupémonos, para que esto
ocurra.
Los clubes, a través del Comité de
Membresía, se comprometen a facilitar la
participación de niños, jóvenes, hombres y
mujeres en los distintos grupos que los
Clubes patrocinan y a motivar a los socios
a aportar a la Fundación Rotaria, que
permitirán llevar a cabo proyectos en
beneficio a la comunidad y proyectos
emblemáticos como la erradicación de la
Poliomielitis en el mundo.

Rotary designó el mes de septiembre para
la Alfabetización y Educación Básica.
Realizar actividades para disminuir la
pobreza y ofrecer oportunidades de
desarrollo a quienes lo necesitan.

Bajo el lema “Rotary Conecta El Mundo”,
les insto a que trabajen en armonía, amistad
y compañerismo siendo solidarios en cada
servicio que desarrollen los clubes.

Saludos cordiales a todos(as),

Carlos Rigoberto Tapia Gómez
Gobernador 2019-2020

Distrito 4320 / Chile

MENSAJE SEPTIEMBRE / GOBERNADOR DISTRITO 4320

Carlos
Tapia Gómez
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Aquí en Estados Unidos otro verano
está llegando a su fin. Y para la familia
Maloney, todo verano culmina con una visita
a mi ciudad natal de Ridgway, Illinois, para
el festival anual del “Día de las palomitas de
maíz”, donde tendré el honor de servir como
el “Rey de las palomitas de maíz”, maestro
de ceremonias de las actividades del día.

Independientemente de la temporada, cada
familia tiene sus propias tradiciones y me
gustaría sugerirles una nueva tradición para
sus familias: busquen una oportunidad para
presentar Rotary a sus familiares.

Una de nuestras tradiciones es invitar a
nuestras hijas y nietos a la Convención de
Rotary International. La Convención 2020 a
realizarse en Honolulu será una maravillosa
oportunidad de presentar la internacionalidad
de Rotary a sus hijos y nietos. Estamos
planificando muchos eventos orientados a la
familia para que todos los disfruten.

Todo momento es un gran momento para
invitar a nuestros familiares a participar en
un proyecto de servicio o a un evento de
recaudación de fondos de Rotary.

Sin embargo, puede que no hayan visto
muchas actividades orientadas a la familia en
sus clubes. Precisamente, es por esta razón
que una de mis prioridades para este año es
que la mayoría de los eventos rotarios sean
aptos para toda la familia.

Debemos fomentar una cultura en la que
Rotary no compita con la familia, sino que la
complemente. Nuestros socios no debieran
tener que elegir entre los dos.

Esto significa ser realistas en nuestras
expectativas, considerados en nuestra
programación y dar la bienvenida a los niños
en los eventos de Rotary a todo nivel.

A menudo, los profesionales jóvenes que
Rotary necesita atraer para seguir siendo una

organización de servicio dinámica en el siglo
XXI son las personas que tienen las mayores
responsabilidades familiares. No debemos
alejar a estos socios potenciales de sus
familias solicitándoles que participen en
eventos en las tardes y fines de semana en los
cuales no puedan participar sus hijos.

Durante demasiado tiempo, hemos cerrado
las puertas de muchos eventos rotarios a los
niños e incluso a veces a las parejas de los
socios.  Eso es un desperdicio de
oportunidades.

Si deseamos hacer crecer a
Rotary y asegurar que la
próxima generación está
completamente comprometida
con nuestra misión, debemos
aprovechar toda ocasión para
transmitir el don de Rotary a los
jóvenes.

Así que abramos nuestras puertas y
hagámoslo de una manera divertida, con
oportunidades que hagan que nuestros hijos
y nietos quieran aprender más sobre Interact,
Rotaract y la afiliación a Rotary.

Si es necesario, comiencen de a poco; tal vez
organizando algunas reuniones a una hora
compatible con la vida familiar, pero piensen
en la manera de continuar con este tipo de
eventos en los años venideros.

Llevar a los niños a los eventos de Rotary no
sólo es divertido, sino que también los expone
al mundo.

Hagan de este año un año memorable para su
familia y un año inolvidable para la familia
de Rotary en constante expansión
mientras Rotary Conecta el Mundo.

MENSAJE SEPTIEMBRE / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Mark Daniel
Maloney

Presidente RI
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Ni hao, rotarios:

Espero que ya estén haciendo planes para
la próxima Convención. Los rotarios que
viven cerca del Océano Pacífico están
especialmente entusiasmados. El evento
del próximo año tendrá lugar en Hawái,
y sé que todos están ansiosos por visitar
estas islas paradisíacas.

De modo que, si aún no lo han hecho,
“denme esos cinco” inscribiéndose hoy
mismo en la Convención de Honolulu y
comiencen a planificar la manera en que
ayudarán a La Fundación Rotaria a lograr
sus objetivos para el 2019. Gracias a
ustedes la Fundación transforma vidas en
todo el mundo.

A menudo les recordamos la importancia
de donar al Fondo Anual. Estas
donaciones hacen del mundo en un lugar
mejor, no solo contribuyendo a la
erradicación de la polio, sino haciendo
posible todo tipo de subvención alrededor
del mundo.

Como muchos de ustedes ya saben, las
contribuciones al Fondo de Dotación
aseguran nuestro futuro.

Espero que consideren crear su propio
legado mediante una donación a dicho
fondo. La idea detrás de esto es simple y
poderosa. El Fondo de Dotación de
Rotary financia los programas de la
Fundación tanto hoy como en el futuro.

Nos hemos propuesto recaudar USD 2025
millones para el 2025 y con su apoyo,
lograremos llegar a la meta. De este modo
conseguiremos cosas increíbles. Solo
gracias a las utilidades anuales de las
inversiones, la Fundación contará con un
monto de USD 100 millones año tras año,
con el que financiar todo tipo de
proyectos que cambian y salvan vidas.

Esto será una hazaña maravillosa y
asegurará la labor de nuestra Fundación
en el futuro.

Este mes me gustaría felicitar y “dar esos
cinco” de manera especial al Club Rotario
Round Table de Taipei, cuyos socios
recaudaron y donaron USD 10.000 a la
campaña Pongamos Fin a la Polio durante

la ceremonia de instalación de su
presidente Jeff Lin. Asimismo, felicito al
nuevo gobernador de distrito, el Sr. Yun
Young-Jung por un trabajo excepcional,
ya que el Distrito 3750 en Corea, celebró
la ceremonia de ingreso a la Sociedad
Arch Klumph de seis nuevos miembros.

¡Muchas felicitaciones!

La generosidad de los
rotarios continúa
proporcionándome grandes
alegrías y un profundo
sentido de propósito. Espero
que a ustedes también.

MENSAJE SEPTIEMBRE / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Gary C. K.
Huang

Presidente LFRLF
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Estimadas(os) socias(os) de los Comité
de Damas y Comités mixtos de Parejas:
Les saludo cordialmente.

Las visitas realizadas en el mes de agosto
fueron muy motivadoras y entretenidas.
Me reuní con socias de 6 Comités de un
total de 16 Clubes Rotarios.

Cada Comité trabaja en distintos ámbitos
y se reúne 1 a 2 veces al mes. Realizan y
planifican cada actividad, según las
necesidades de la comunidad. Con los
colegios en la semana del niño, visitas a
hospitales con pañales desechables y útiles
de aseo, aporte sillas de ruedas, organizan
paseos guiados, charlas dirigidas a
distintos temas; un comité implementó,
con éxito y seguimiento, conversaciones
con niñas de enseñanza básica orientadas
a mitigar embarazos tempranos. Para
reunir fondos realizan actividades con la
comunidad y promueven Rotary.

Casi todas las actividades las hacen en
conjunto o con participación de los clubes
rotarios patrocinadores.

Algunos comités tienen Personalidad
jurídica y han obtenido proyectos
municipales. Percibo un gran corazón
rotario, planificación de muy buenos
proyectos, variadas habilidades técnicas y
profesionales para realizarlos, pero poco
conocimiento de los beneficios que Rotary
les puede aportar estar conectado y optar
a subvenciones de la Fundación Rotaria.

Para optar a aportes o subvenciones para
su proyecto, tendrían que hacerlo por
intermedio de los rotarios del club
patrocinador. En mi opinión, trabajan con
mucho ahínco y programación
aprovechando al máximo los tiempos
disponibles.

Cada reunión con las socias, la prepararon
con mucha dedicación y me dieron
explicación de la ausencia de cada
integrante, lo cual les agradezco.

Como también agradezco la paciente
atención al escuchar mis consejos y
mensajes. Estoy consciente que no les
sorprende, porque no soy la primera
persona que les pide ser rotaria o que
conformen un Club Satélite mientras
deciden formar un Club Rotario propio o
ser rotaria del club patrocinador cuando
sus socios integrantes acepten la diversidad
de género o sean más flexibles.

Entiendo el orgullo que se siente ser socia
fundadora de un Comité de Esposa de
Rotario o socia fundadora de un Comité de
Damas, yo también lo fui.

Hoy, siendo rotaria, siento que
he dado un paso importante;
porque además de ser
solidaria y persona de buena
voluntad, tengo la oportunidad
de aportar directamente a
Rotary y al mundo.

El PI Mark Daniel Maloney pide “Hacer
crecer Rotary” y “Unir a la Familia”,
ustedes los Comités son familia rotaria.

No es el afán de generar quiebre en los
lazos de amistad y compañerismo que
existe, por décadas, en los Comités; todo
lo contrario, con los recursos que Rotary
pone a disposición de los interesados,
ustedes sabrían realizar proyectos en forma
más oportuna y directa, dejar huella en la
comunidad y vivir nuevas experiencias
exitosas.

No hay que olvidar que “Rotary Conecta
el Mundo” y que nuestro Distrito 4320
está conectado ahora y siempre.

Afectuosamente, me despido

Lilian Correa Fuentealba
Presidente Comité de Parejas

Distrito 4320 / Chile

COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320

Lilian
Correa Fuentealba
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O

M
IT

É 
PA

R
EJ

AS



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / SEPTIEMBRE 2019  8

Azapa
Chinchorro Tomás Núñez Guzmán
Concordia
Arica
Parinacota Leonardo Espinoza Lagos
San Marcos de Arica
Cavancha
Huayquique
Iquique Fernando Carvajal Maldonado
Pica
Santa Laura
El Salitre Tocopilla
María Elena  Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Coloso
La Portada Mario Díaz Poblete
Salar Grande
Antofagasta
Caliche Nestor Araneda Gajardo
Mejillones
Calama
Oasis Eduardo Lira Solas
Chuquicamata
Río Loa-Calama Miguel Tapia Guzmán
San Pedro de Atacama

Copiapó
Taltal Wilson Flores Araya
El Salvador
Copiapó Oriente Lilian Navea Dartagnan
Huasco
Vallenar  Hilda Valdivia Ardiles
Coquimbo
La Serena Oriente Jilberto Parra Parraguez
Vicuña
La Herradura
La Serena Mario Jofré Cortés
San Joaquín La Serena
Combarbalá
Ovalle Hermes Díaz Rivera
Punitaqui
Illapel
Salamanca Heraldo Hernández Henríquez

Cabildo
La Ligua Leopoldo Valenzuela Bertón

Petorca
Llay Llay Centro
Los Andes
Putaendo Jessenia Mesa Velazquez
San Felipe

La Calera
La Cruz  Guillermo Palacios Figueroa
Quillota
Limache
Olmué Santiago Amador Amador
Villa Alemana
Nogales
Puchuncaví Romina Calabrese Escarate
Quintero
Quilpué
Quilpué Oriente  Rodrigo Jarufe Fuentes
Concón
El Almendral Álvaro Aliaga Gentina
Viña del Mar Ciudad Jardín
Reñaca
Viña del Mar Miraflores  Aurelio Carrasco Balmaceda

Viña del Mar Norte
Miramar
Playa Ancha Sergio Pinto Fernández

Viña del Mar
Valparaíso
Valparaíso Bellavista Hugo Figueroa Lazcano

COORDINADOR ASISTENTES: Patricia Lorca Rojas
ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
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Estimados amigos rotarios del Distrito 4320:

Ha transcurrido un mes desde que se inició
este nuevo año rotario 2019-2020. Cada uno
de sus clubes ha efectuado la ceremonia de
Transmisión de Mando que es una de las más
importantes del año rotario y es donde el
presidente y su directiva en ejercicio,
entregan el cargo al nuevo equipo de trabajo
que regirá los destinos del club.

Durante este nuevo período, aprovecho la
oportunidad de enviar mis mejores deseos a
los Presidentes, a sus directivas y Comités,
que han asumido tan importante labor en
cada uno de los clubes de nuestro distrito.

Los Presidentes junto al Directorio y
Comités, les han presentado su Plan de
Trabajo y Plan Estratégico del Club, el cual
se verá reflejado en:

● Fortalecimiento del Club
● Servicio Humanitario
● Imagen Pública y
● Juventud.

Pues bien, ahora debemos plasmar éstas en
Rotary Central.

1. Socios e Involucramiento
2. Contribuciones a La Fundación Rotaria
3. Servicio
4. Líderes Jóvenes
5. Imagen Pública
6. Mención de Rotary

Las Metas de la Mención de
Rotary:

UNIR A LAS PERSONAS
Lograr al menos cinco de las siguientes
metas:

● Nombrar un comité activo de Membresía
del club con al menos cinco miembros e
informar a Rotary International sobre la
identidad de su presidente.

● Lograr un aumento neto en la membresía
● Mantener o mejorar la tasa de

conservación de socios (nuevos o ya
existentes): Mejorar la tasa de
conservación de socios del club en un 1%
o Si durante el año 2018-2019 la tasa de
conservación de socios del club alcanzó
el 90% o más, mantener dicha tasa

● Lograr un aumento neto del número de
socias o de socios menores de 40 años

● Llevar a cabo un estudio de las
ocupaciones de los socios y trabajar para
que la composición profesional del club
se corresponda con la variedad de
empresas y profesiones presentes en la
comunidad

● Patrocinar o copatrocinar un nuevo club
rotario o un Grupo de Rotary para
Fomento de la Comunidad

● Patrocinar o copatrocinar un club Interact
o Rotaract

● Celebrar un evento para ex becarios de
Rotary y destacar en él las oportunidades
para el establecimiento de relaciones que
Rotary ofrece

● Patrocinar a un estudiante del Intercambio

COMITÉ MENCIÓN PRESIDENCIAL 2019-2020PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES

4320 AL
03/09/19

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/09/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
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TOMAR ACCIÓN
Lograr al menos cinco de las siguientes
metas:

● Nombrar un comité activo de la
Fundación del club con al menos cinco
miembros e informar a Rotary
International sobre la identidad de su
presidente

● Incrementar el número de socios que
participan en proyectos de servicio

● Contribuir con al menos USD 100 por
persona al Fondo Anual de La Fundación
Rotaria

● Celebrar un evento para captar fondos o
sensibilizar a la comunidad sobre la
labor de Rotary en pos de la erradicación
de la polio

● Llevar a cabo un proyecto de servicio
significativo, en el ámbito local o
internacional, en una de las seis áreas de
interés de Rotary

● Publicar en Rotary.org los proyectos
llevados a cabo con éxito por el club,

incluyendo detalles sobre sus
actividades, las horas de trabajo
voluntario necesarias y los fondos
recaudados

● Establecer o mantener una alianza con
una empresa, agencia gubernamental u
organización no gubernamental para
llevar a cabo un proyecto de servicio
conjunto

● Emplear las pautas para la identidad
visual de Rotary, plantillas, materiales
de la campaña Gente de acción y
materiales relacionados

● Lograr que los socios del club hablen con
representantes de los medios de
comunicación para hablarles de la
historia del club y la de Rotary

Mención de Rotary con Distinción
Presidencial: si, además de hacerse
acreedores a la Mención de Rotary, logran
de una a tres metas adicionales.

Además de hacerse acreedor a la Mención
de Rotary, se deben lograr estas metas para
recibir la distinción del nivel PLATA (1
meta), ORO (2 metas) o PLATINO (3 metas):

● Conectar a los líderes. Lograr un
aumento neto de cinco o más socios

● Conectar a las familias. Organizar un
proyecto de servicio orientado a la
familia, que involucre a los familiares de
los socios, a los participantes de los
programas para jóvenes y a otras
personas

● Conectar profesionalmente. Lanzar o
mantener un programa para el desarrollo
personal, profesional o del liderazgo que
mejore las habilidades de los socios

● Conectar con la comunidad. Demostrar
que los socios del club son gente de
acción mediante la promoción del club
y de sus actividades de servicio en las
redes sociales al menos cuatro veces al
mes.

Los ideales rotarios nos brindan la
oportunidad de convertirnos en mejores y
verdaderos ciudadanos, capaces de
mantener, mediante la acción del trabajo, la
dignidad propia y la de todo individuo,
conectémonos con estos valores tan
importantes en nuestra vida diaria y sin
darnos cuenta ni haciendo mayores
esfuerzos estaremos Conectando el Mundo.

Ya saben donde y como ubicarme:
+56 9 8137 5748
rossanarocorotary@gmail.com

Un abrazo rotario y estemos Conectados.

EPC Rossana Roco Toledo.
Presidente Comité

Mención Presidencial 2019 - 2020

https://my.rotary.org/es/news-media/office-
president/presidential-theme

COMITÉ MENCIÓN PRESIDENCIAL 2019-2020PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES

4320 AL
03/09/19

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/09/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
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Sonia
Garay Garay
Instructora
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ASISTENTES DEL GOBERNADOR

Queridos amigos:

Este mes vamos a hablar sobre el cargo de
Asistente de Gobernador, ya que este es el
cargo que tiene la mayor confianza del
Gobernador. Los Asistentes de Gobernador
son quienes representan al Gobernador en los
clubes asignados.

RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades a nivel del distrito y
club incluyen:

•  Ayudar en el establecimiento de las metas
distritales

•  Coordinar con los clubes la visita del
gobernador

•  Mantener al gobernador al tanto de los
aspectos fuertes y débiles de los clubes, y
del progreso alcanzado por éstos en cuanto
a metas

•  Asistir a las reuniones y actividades
distritales

•  Participar en el Seminario de capacitación
del equipo distrital

•  Asistir al Seminario de capacitación para
presidentes electos de club y a la Asamblea
distrital de capacitación

•  Identificar y desarrollar a los futuros
líderes distritales

•  Informar a tu sucesor sobre el estado de los
clubes

•  Mantenerse en contacto continuo con los
clubes

•  Ayudar a los presidentes electos en la
fijación y el logro de sus metas, y a
ingresarlas en Rotary Club Central

•  Asistir, cuando se te invite, a reuniones de
los clubes, asambleas de club, y otras
actividades

•  Ofrecer al equipo de liderazgo distrital,
sugerencias concretas para que ayuden a
los clubes

•  Fomentar la asistencia a la Conferencia de
distrito y otras reuniones distritales

CAPACITACIÓN
Además del Seminario de capacitación del
equipo distrital, donde te prepararás para tus
funciones, deberás asistir también a otras
reuniones de formación del distrito, en las
cuales los clubes amplían sus conocimientos
acerca de Rotary y aprenden a funcionar más

eficazmente y a todos los Seminarios que el
Comité de Capacitación organice.

A medida que trabajas con los clubes que te
han sido asignados, promueve la participación
y la asistencia a estas reuniones distritales.

Tendrás, asimismo, la oportunidad de
coordinar la capacitación que deben recibir
tus clubes con el comité distrital pertinente.

Si un club manifiesta interés en conocer más
a fondo La Fundación Rotaria, podrías pedir
a un integrante del Comité Distrital de La
Fundación Rotaria que trabaje con el club en
la elaboración de un programa de capacitación
o que diera una charla sobre la Fundación en
una reunión semanal.

Si aún no lo hubieran hecho, insta a tus clubes
a nombrar a un instructor, puesto que es la
persona indicada para facilitar la formación
de socios en perspectiva, nuevos y con
experiencia, sobre temas como los programas
de Rotary, las herramientas en línea y
oportunidades de servicio.

TRABAJO CON LOS CLUBES
Puesto que tú eres la persona que brindará
apoyo a los clubes, debes estar siempre a
disposición de los presidentes, para ofrecerles
sugerencias y orientación en el transcurso del
año.

Recuérdales que tu propósito es
ayudarlos a obtener sus metas.

CLUBES EFICACES
Es beneficioso que los clubes evalúen
regularmente sus prácticas y tradiciones para
determinar qué funciona y qué aspectos
requieren atención. Para detectar las áreas que
deben mejorarse, recomendamos usar como
punto de partida la Encuesta sobre la salud del
club.

Sugiere a los clubes que usen también los
Recursos para la evaluación de la membresía
y que piensen de manera innovadora para ser
más dinámicos.
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ASISTENTES DEL GOBERNADOR

Comparte con ellos las mejores prácticas para
clubes sólidos:

• Fijar metas a largo plazo que abarquen las
cualidades propias de los clubes eficaces.
• Establecer metas anuales que contribuyan al
logro de las metas a largo plazo.
• Celebrar asambleas del club para mantener
a los socios informados e involucrados.
• Mantenerse en constante comunicación con
los líderes del club y distrito y socios.
• Propiciar la continuidad en el liderazgo y los
proyectos de un año a otro.

Insta a los líderes del club a ser flexibles y a
poner en prácticas nuevas ideas. Sugiéreles
también que evalúen las prácticas del club y
que elaboren un plan de liderazgo que se
ajuste al club, en colaboración con los
funcionarios entrantes y anteriores. Más
importante aún, es que en los clubes reine una
cultura donde los nuevos socios se sientan
bienvenidos y los socios actuales se sientan
satisfechos.

METAS
Trabajarás con el gobernador electo y el
equipo de liderazgo distrital en la elaboración
de las metas del distrito. Para el efecto, te
recomendamos usar como recurso la Guía
para planificación distrital. Aunque las metas
de los clubes y el distrito difieren, éstas deben
complementarse entre sí.

Las metas de los clubes deben alinearse con
el Plan Estratégico de Rotary, la Mención
Presidencial, y los objetivos fijados en Rotary
Club Central. Para obtener la Mención
Presidencial, los clubes deben alcanzar metas
concretas, definidas por el presidente de RI,
que fortalezcan el club y Rotary como entidad.
Rotary Club Central es una plataforma en
línea donde los clubes pueden gestionar y
seguir el progreso de sus metas. Contiene
información acerca de la membresía del club
y sus actividades de servicio, relaciones
públicas y captación de fondos.

Los clubes deben usar tales estadísticas al
establecer sus metas en la herramienta,
mediante la cual los líderes entrantes podrán
informarse sobre el historial del club y los

líderes distritales seguir el progreso
alcanzado. Rotary Club Central fomenta la
continuidad en el liderazgo, promueve la
transparencia y ahorra papel.

Para aprender más sobre esta útil herramienta,
sigue el curso Recursos de Rotary Club
Central en el Centro de formación.

La fijación de metas es esencial porque
proporciona una hoja de ruta para un año
rotario lleno de éxitos. Este proceso abarca:
1. Análisis de las áreas fuertes y débiles del
club
2. Desarrollo de las metas
3. Plan de acción
4. Evaluación del avance logrado

APOYO A LOS CLUBES
Puesto que eres un importante recurso para tu
grupo de clubes, tienes la oportunidad de
verlos en acción y observar diversos enfoques
a problemas comunes y compartir sugerencias
para que alcancen sus metas y superen
obstáculos que pudiesen surgir.
Para el efecto, te recomendamos mantenerte
al tanto de las fortalezas y debilidades de cada

club para que les brindes la asesoría necesaria.
Para brindar un apoyo eficaz, el asistente
deberá:

• Ser asequible y estar a disposición de los
clubes.
• Prestar atención especial a los clubes débiles.
• Personalizar su apoyo según las necesidades
del club.
• Conectar a clubes que se destacan en un
aspecto con aquellos que tuvieran dificultades
en esa área en particular.
• Seguir en Rotary Club Central el progreso
de las metas de los clubes.

Amigos Asistentes:

Podrán encontrar más información en el
Manual Sé Un Líder Asistente del
Gobernador. Juntos podremos lograr cumplir
con el lema de nuestro Presidente de RI y del
Gobernador de Distrito “Rotary Conecta el
Mundo”.



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / SEPTIEMBRE 2019  13

PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES

4320 AL
03/09/19

Trabajaremos inagotablemente por mejorar el
registro de las actividades de los clubes en My
Rotary y en cumplir las metas del Distrito
4320, ofreciendo todo el apoyo y colaboración
a los 71 clubes para el logro de los objetivos
propuestos; junto con la programación y
coordinación de actividades de nuestra
Gobernación.

Francisco
Meza Álvarez

Secretario DistritalSE
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Preguntas frecuentes sobre Rotary.org

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/09/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
https://my.rotary.org/es/learning-reference/learn-topic/rotaryorg-frequently-asked-questions
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Garay Reuss
Presidente
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COMITÉ MEMBRESÍA

Amigos Presidentes de Club:

Con fecha 16 de agosto, Rotary International
nos ha entregado las cifras iniciales de
membresía al 1 de julio de 2019, que tienen
como base los datos remitidos por los clubes
al 1 de julio de 2019. Con estos antecedentes,
es necesario analizar el movimiento de la
membresía en el mes de Junio, sus cifras y
lo que responsablemente debemos hacer,
para que ello no vuelva a ocurrir.

1.- Antecedentes:   1 de Junio de 2019:
71 clubes y 1.409 socios.

                                   1 de julio de 2019:
68 clubes y 1.330 socios.

O sea una pérdida de 79 socios.

2.- 10 clubes: Caliche(2), El Salitre(1),
Salar Grande(3), Calama(3),
Chuquicamata(2), La Cruz(1), Los
Andes(3), Olmué(2), Villa
Alemana(1) y Viña Miraflores(1),
aumentaron su membresía en 19
socios

3.- 27 clubes: Arica(2), Azapa(1),
Concordia(2), San Marcos(2),
Parinacota(1), Cavancha(1), Santa
Laura(1), Tocopilla(1), San Pedro de
Atacama(1), Copiapó(1), Huasco(1),
Vallenar(1), Coquimbo(1), La
Herradura(2), La Serena(1), San
Joaquín(4), Vicuña(1), Nogales(2),
Playa Ancha(2), Putaendo(3),
Quillota(4), Quilpué(1), Quilpué
Oriente(2), Quintero(3), Reñaca(3),
Viña Norte(1) y Valparaíso(3),
disminuyeron su membresía en 48
socios.

4.- 31 clubes, durante el mes de junio,
mantuvieron el número de sus socios.

5.-  En el informe del 1 de Julio de 2019
aparecen además 3 clubes, El
Salvador(21), Cabildo(18) y
Petorca(11) como clubes terminados,
que representan en conjunto una
pérdida de 50 socios.

¿Por qué ocurrió esto en nuestro
distrito? Existen varias causas:

a.-  Cuando un club no cumple con el pago
semestral a RI en los meses de Enero y
Julio, están renunciando a la posibilidad
de obtener la Mención de Rotary y
definiendo que su club, no trabajará
como un club eficaz en el período.

b.-  Cuando se menciona la palabra club
eficaz, de inmediato debemos recordar
que la primera característica que lo
definen es: “Captar y Conservar el
número de sus socios”. Todo club debe
tener como primera prioridad ser un club
eficaz.

c.-  Falta de responsabilidad del Comité de
Administración, quien debe velar por el
correcto desempeño de los Secretarios
y Tesoreros del club, para pagar en la
fecha indicada por RI, las cuotas
correspondientes en las fechas indicadas.

d.- ASISTENTE DEL GOBERNADOR.
Entre sus variadas responsabilidades,
está la de participar en el programa de

       la MENCIÓN DE ROTARY, con los
clubes a su cargo y la obtengan, ya que
este programa refleja las prioridades y
metas del Presidente de RI. Al hacerlo
estaremos demostrando nuestra
solidaridad y compromiso, con nuestro
Gobernador y el Presidente de RI,

Amigos:

Rotary conecta el mundo es el
lema de nuestro Presidente
Mark Maloney.  Hagámoslo
realidad a través de una
conexión permanente, entre el
Presidente del club, el Asistente
y los integrantes del Comité
Distrital de Membresía.
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(Extracto de Noticias del Boletín EndPolioNow.
Org)

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

PolioPlus
Desde hace más de 30 años, Rotary y sus
entidades colaboradoras dedican sus
esfuerzos a erradicar la polio en todo el
mundo. Nuestro programa PolioPlus fue la

primera iniciativa para la erradicación de la
polio mediante campañas masivas de
vacunación. Como participante principal en
la Iniciativa Mundial para la Erradicación de
la Polio, Rotary enfoca su labor en la
incidencia política, la recaudación de fondos,
el reclutamiento de voluntarios y la
concienciación del público.
Los rotarios han contribuido USD 1.900
millones y un sinfín de horas de trabajo
voluntario para proteger a más de 2.500
millones de niños en 122 países contra esta
enfermedad paralizante. Las campañas de
promoción de Rotary han desempeñado un
papel fundamental en las decisiones de los
gobiernos del mundo de contribuir más de
USD 8.000 millones a esta causa.

La polio en la actualidad
Con la ayuda de nuestros aliados, hemos
logrado reducir los casos de polio en un
99,9%, pasando de 350.000 casos en 125
países en 1988 a solo 33 casos causados por
el poliovirus salvaje en 2018. Solo dos países
continúan registrando casos de poliovirus
salvaje: Afganistán y Pakistán. La
infraestructura que ayudamos a construir para
erradicar la polio está siendo utilizada para
tratar y prevenir otras enfermedades y crear

un impacto duradero en otras áreas de la salud
pública.

Desafíos
Rotary y sus aliados han logrado un tremendo
progreso contra la polio; sin embargo,
eliminar todos los casos de esta enfermedad
requerirá perseverancia. Afganistán y
Pakistán enfrentan desafíos únicos, incluida
la inseguridad política, el alto porcentaje de
población migratoria, la orografía y, en
algunas ocasiones, las barreras logísticas. Con
recursos suficientes, el compromiso de los
gobiernos e innovaciones que mejoran l
acceso a las áreas remotas, somos optimistas
y creemos que podremos eliminar la polio.

Garantizar el éxito
Rotary se ha comprometido a recaudar USD
50 millones al año para la erradicación de la
polio. La Fundación Bill y Melinda Gates ha
prometido aportar dos dólares por cada dólar
contribuido por Rotary hasta USD 150
millones al año. Estos fondos proporcionan
apoyo operacional, trabajadores sanitarios,
equipos de laboratorio y los materiales
educativos necesarios. Los gobiernos,
organizaciones y donantes privados desem-

peñan un papel muy importante en el
financiamiento.

Rotary en acción
Más de un millón de rotarios han donado su
tiempo y dinero para erradicar la polio, y año
tras año, cientos de rotarios colaboran con
trabajadores sanitarios para vacunar a niños
en los países afectados por este flagelo. Los
rotarios colaboran con UNICEF y otras
entidades colaboradoras en la preparación y
distribución de material informativo dirigido
a los habitantes de áreas aisladas por el
conflicto, la geografía o la pobreza. Ellos
también se movilizan para reclutar
compañeros voluntarios, colaborar en el
transporte de las vacunas y proporcionar
apoyo logístico.

Día Mundial contra la Polio
Rotary International ha instaurado como el
Día Mundial contra la Polio el 24 de 2019
y será transmitido esta sexta vez, desde
Filadelfia en forma directa y simultanea por
radio y televisión a partir de las 18:30 hrs.
(Hora local).

https://www.endpolio.org/es/dia-
mundial-contra-la-polio

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente
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http://msgfocus.rotary.org/c/1xdXlLTiP06xraYEfVTLkVCW9C
https://www.endpolio.org/es
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JÓVENES DE ROTARY / RYE
POSTULACIONES & FECHAS DE ENTREVISTAS

Como cada período rotario se encuentran
abiertas las postulaciones para participar
en el Programa de Intercambio Jóvenes
de Rotary – 2019, para aquellos
estudiantes de enseñanza media entre 15
y 17 años de edad, que deseen hacer
intercambios estudiantiles entre Agosto
del 2020 y Julio del 2021.

Los clubes interesados en participar y
patrocinar estudiantes, deben previamente
acreditarse según las disposiciones del
RYE de RI.

Las fechas programadas para las
actividades relacionadas con el proceso
de inscripción, entrevistas y selección de
postulantes son las siguientes:

- Hasta el 30-10-2019:
Inscripciones en
www.juventud4320.cl /
Postulaciones

- 09-11-2019: Entrevistas a
postulantes y sus padres – V
Región – en Viña del Mar.

- 30-11-2019: Entrevistas a
postulantes y sus padres – III
y IV región – en La Serena.

- 07-12-2019: Entrevistas a
postulantes y sus padres –
Zona Norte – en Iquique o
Antofagasta (a confirmar
ciudad y viabilidad).

- 05-01-2020: Listado de
postulantes seleccionados.

- Enero o Marzo – 2020:
Jornada de orientación y
capacitación para estudiantes
y familias (a fijar fecha y
lugar).

Para formalizar el proceso de
acreditación y recibir la documentación,
los clubes deben contactar a:

Encargado Programa de Intercambio
Leonel Valenzuela F.
levalfez@yahoo.com

Secretario RYE
Osvaldo Pozo C.
opozocabello@gmail.com

ROTARY CONECTA EL MUNDO
Estudiantes de Intercambio
Conferencia Distrital 2019
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 RYE: PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JÓVENES DE ROTARY

El 17 de agosto, procedentes de Europa,
Estados Unidos y Canadá, llegaron a nuestro
Distrito la mayoría de los estudiantes
extranjeros, que optaron por el D 4320 de Chile
para realizar su experiencia de intercambio
estudiantil intercultural, por el período de un
año lectivo, en las diversas ciudades del
Distrito,

Tales como Iquique, Antofagasta, Copiapó, La
Serena, Coquimbo, La Ligua, Quilpué, Villa
Alemana, Viña del Mar, La Calera, La Ligua,
Llay-Llay, Putaendo y Los Andes con sus
respectivos clubes rotarios anfitriones.

Los estudiantes fueron recibidos en el
aeropuerto de Santiago por el Team RYE y
jóvenes de Rotex; para posteriormente ser
trasladados a la ciudad de Viña del Mar para
recibir la inducción inicial, antes de dirigirse a
sus ciudades de destino uniendose a sus
familias anfitrionas a lo largo del Distrito.

En la oportunidad el grupo de estudiantes se
conoció y compartió con el Team RYE
Distrital y los jóvenes de Rotex, junto con ello
recibieron charlas de orientación, información
de actividades del Programa de Intercambio
Jóvenes y futuros encuentros con Rotex,
durante su estadía en Chile.

Como es habitual, se realizó una completa
revisión de la documentación relacionada con

las autorizaciones legales de sus padres
biológicos y seguros de salud y accidentes
personales, junto con ello, recibieron los
documentos con los contactos del Team RYE,
las normas del Programa, recomendaciones y
condiciones de su intercambio estudiantil en el
Distrito 4320.

Los jóvenes de Rotex también aportaron con
sus valiosos consejos y sugerencias para una
mejor experiencia de intercambio en nuestro
país, les entregaron un manual de orientación
y asignaron madrinas y padrinos a cada uno de
los estudiantes extranjeros.

Además, realizaron actividades de entretención
y un entretenido tour por la ciudad de Viña del
Mar.

Finalmente, como parte de esta actividad de
bienvenida, los expectantes jóvenes que vivirán
en la Región de Valparaíso se reunieron con
sus respectivas familias anfitrionas, las que con
entusiasmo y alegría recibieron de parte de los
coordinadores RYE a los nuevos integrantes
de la familia. El mismo evento se repitió con
los que viajaron a las ciudades del Norte, donde
fueron especialmente recibidos por sus clubes
y familias.

El Team RYE agradece a los clubes rotarios
participantes en el Programa de Intercambio y
espera que este período sea una buena
experiencia para todos, con esta nueva
generación de estudiantes de Intercambio de
Rotary, que conecta el mundo.
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Apreciados amigos y amigas en Rotary, este
mes se celebra el mes de la educación en
nuestra Noble Institución,  liderado por el
Presidente de RI  Mark Daniel Maloney,
bajo su lema  “ROTARY CONECTA EL
MUNDO”.

Rotary, desde hace unos años, le está dando
la importancia, que siempre debió tener la
Imagen Pública, y en este período Rotario,
no será la excepción. Muy por el contrario,
tendrá una importancia relevante y
trascendente.

Es por ello que nosotros los Rotarios,
deberemos utilizar todos los medios de
difusión existentes en la actualidad, con el
objeto de promover la Imagen Pública.
Siempre que alguien nos ve con nuestro Pin,
y nos pregunta ¿Eso qué es, a qué
pertenece?, nosotros respondemos es la
insignia de Rotary, luego nace la siguiente
consulta, ¿y qué es Rotary? Esta pregunta
aparentemente sencilla tiene muchas
respuestas distintas, dependiendo de quien
la responda. La nueva campaña de imagen

pública de Rotary tiene por objeto brindar
una respuesta simple y coherente, y
congregar a los rotarios en torno a una sola
idea.
Contar y demostrar al mundo que somos
gente de acción. Podemos responderlo con
este acrónimo de cuatro letras y muy simple
SEPA, Rotary es Servicio, Ética, Paz,
Amistad.

Lo bueno es que la mayoría del público ya
ha oído hablar de Rotary. Desde hace más
de dos décadas, cuando se lanzara la
iniciativa mundial para el fortalecimiento de
nuestra marca, Rotary consiguió aumentar
el nivel de conocimiento por parte del
público sobre nuestra organización de 60 a
75 por ciento. Ésta es una base sólida, pero
todavía nos queda mucho por hacer.

Lamentablemente, aunque la mayoría del
público conoce nuestro nombre, un estudio
reciente ha demostrado que demasiados
socios potenciales y amigos de nuestra
organización aún no tienen una idea clara
de lo que es Rotary. No saben lo que
representamos ni lo que hacemos en las
Comunidades locales. Es por ello que
debemos difundir nuestras obras y acciones,

que llevamos a cabo en beneficio de los más
carenciados.

Amigos y Amigas, ha llegado el momento
de dar el siguiente paso para narrar nuestra
historia. La nueva campaña de imagen
pública, “Gente de Acción” aspira a dar vida
a la historia de Rotary para aquellos que no
nos conocen, mostrando a los rotarios como
las personas de acción que somos, líderes
que trabajan colectivamente en las
comunidades para inspirar, transformar,
conectar y celebrar sus logros. Los rotarios
somos personas que alcanzamos logros y
disfrutamos trabajando, creciendo y
aprendiendo juntos.

La Coordinación  de Imagen Pública de
nuestra Zona 23B, presidida por el EGD
Juan Arbocco Rossi, al igual como se hiciera
el año Rotario recién terminado, realizará el
concurso 2019-2020 sobre la Imagen
Pública de Rotary en 3 categorías:
Novedad / Impacto / Difusión.

Nuestro Gobernador Carlos Tapia nos
invita, a cada uno de nosotros, a ser parte de
tan importante concurso; con el objeto de
que la Imagen Pública de Rotary sea una

herramienta cada vez  más útil a nuestra
Institución y con ello poder incrementar
nuestra membresía.

Las bases de este concurso se encuentran
publicadas en la Web y el Blog de nuestro
Distrito 4320. El ideal es que al menos cada
club concurse en una de las tres categorías.

Para concluir, deseo compartir con ustedes
una interesante cita que dijera “Toro
Sentado.”

El Guerrero. No es alguien que pelea, No
tiene derecho.  A tomar la vida de otro. El
Guerrero, para nosotros, Es aquel que se
sacrifica. Por el bien de los demás. Su tarea
es cuidar. A los mayores, A los indefensos.
A aquellos Que no pueden hacerlo Por su
cuenta. Y por sobre todo, A los niños, El
futuro de la Humanidad.
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Jorge
Vega Díaz
Presidente

NUEVA CAMPAÑA MUNDIAL DE RR.PP. “GENTE DE ACCIÓN”

VER BASES CONCURSO

VER LA VOZ DE ROTARY

https://rotary4320.net/2019/08/20/concurso-2019-2020-de-la-coordinacion-de-imagen-publica-de-la-zona-23-b/
https://rotary4320.net/2019/08/20/la-voz-de-rotary/
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COMITÉ CONFERENCIA 2020
HOTEL CLUB LaSERENA / 22 AL 24 DE MAYO 2020

Estimados amigos(as) rotarios(as),

El próximo año los rotarios nos reuniremos
nuevamente para conectarnos en  nuestras
actividades de servicio .se trata de la
conferencia distrital 2020, que se realizará
en el   Hotel Club   LaSERENA, bajo  el
lema “Rotary Conecta el Mundo”.

En esta ocasión tendremos la oportunidad
no solo de conocernos, sino de conectarnos
con los jóvenes del rotaract, y apoyarlos en
su proyección hacia el ideal  rotario  “Dar
de sí antes de pensar en sí”.

Siendo  un evento que también  fortalece la
amistad rotaria, se trata de tener entusiasmo
por participar. De lo contrario, sucedería lo
que relata una historia rotaria de un socio
al que todos decían tenerle aprecio e interés,
y que después de una operación; sus amigos
rotarios sometieron a votación que mensaje
le podrían enviar.

De un total de 32 socios,  17 le  expresaban
sus deseos de rápida recuperación, mientras
que 15 opinaban lo contrario. Al evaluar la
alternativa de enviarle flores, 27 estuvieron
en contra y solo 5 a favor. Y todos eran
amigos!

Una conferencia distrital no puede ser  un
evento  optativo, es una oportunidad que se
da una vez al año, y que hay que saber
aprovechar y querer, para estar  ahí, como
se espera de los rotarios(as) con entusiasmo
y alegría. Así es como el rotario “ve que la
vida pasa”, pero su afán de servicio
permanece.
A la fecha, tenemos preparado casi la
totalidad de los fundamentos de la
conferencia distrital,  y por tanto les
podemos asegurar que será imperdible y
con muchas novedades que de seguro,
revitalizaran el  entusiasmo al volver a sus
clubes y ciudades de origen.

Entre las actividades consideradas, esta sin
duda el aspecto  turístico y gastronómico
típico de esta zona.

Los asistentes podrán conocer  lugares de
interés, y vivir experiencias como el  “valle
del encanto”, o “Las noches estrelladas del
Elqui”, complementados con una  oferta
gastronómica regional única en su estilo,
y degustación de vinos  de la zona,
especialmente preparada para la ocasión.

No será suficiente, saber e informarse de la
conferencia después de que haya tenido
lugar; sino que habrá que  estar presente
para proyectar las experiencias vividas
fortaleciendo el sentido de  amistad,
compañerismo y servicio que nos une a los
rotarios(as).

La invitación es a
participar y asistir.

Hay invitados de excepción
y temas de gran interés.
Oportunamente, les informaremos de los
valores y  formatos  de  inscripción y
reservas de Hotel.

Los valores, serán accesibles a  la mayoría
que tenga ganas de estar en un evento
rotario sin igual. Que no les cuenten como
estuvo. No se la pierdan.

Les estaremos esperando con la
hospitalidad  de la Región de Coquimbo.

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB CONFERENCIA

Erico
Wulf Betancourt

PresidenteCO
NF
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43
20

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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INSCRÍBETE EN LÍNEA PINCHE PARA
INSCRIBIRSE

EN LÍNEA

CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL
6 al 10 de junio 2020 / HONOLULU / HAWÁI

https://www.riconvention.org/es/honolulu/register
https://www.riconvention.org/es/honolulu
https://www.riconvention.org/es/honolulu/register
https://rotaryhonolulu2020.org/es/
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PINCHE PARA DESCARGAR FORMULARIO INSCRIPCIÓN

Queridos Amigos:

Comenzando este nuevo período, les recuerdo que tenemos una cita en
Buenos Aires, desde el 3 al 5 de Octubre, para que preparen su viaje, les
comunico lo siguiente:

. Panamericano. Precio habitación usd 150 por día. Precio Final.
No lleva IVA a extranjeros. Para reservas contactarse directamente con el
Hotel 5411-4348-5000 e identificar el evento Rotary del 3 al 5 de Octubre de
2019. Hay muchos Hoteles cerca del Panamericano, pueden encontrarlos en
http://www.institutorotarybuenosaires2019.com/hoteles.html

· usd 275 para Todos los Rotarios.
· usd 180 para Cónyuges No Rotarios y acompañantes no rotarios.
· usd 100 para Rotaractianos e Interactianos.
· usd 45 por persona. Cena Celebración de la Amistad y el Servicio en

Rotary. Sábado 5 de Octubre. Por Adhesión.

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.

Seminario de Entrenamiento de Representantes Distritales Electos de
Rotaract

Seminario de Entrenamiento de Gobernadores Electos (GETS)

Seminario Regional de Desarrollo del Cuadro Social, de La Fundación Rotaria
y de La Imagen Pública

Espero que nos reencontremos en Buenos Aires, una vez más.

Un fuerte abrazo, con todo mi cariño,

                                         Sonia Garay Garay

https://www.google.com/maps/place/Carlos+Pellegrini+551,+C1009ABK+CABA/@-34.601895,-58.380904,17z/data=!4m5!3m4!1s0x95bccac8d1ee4d99:0x9af5e9b0a846099e!8m2!3d-34.601895!4d-58.3809039?hl=es-ES
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/07/formulario-de-inscripcion.doc
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/07/formulario-de-inscripcion.doc
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CRONOLOGÍA ELECCIÓN GOBERNADOR/A
2022-2023

LLAMADO A
POSTULACIÓN DE
CANDIDATOS A
GOBERNADOR DEL
DISTRITO 4320
PERIODO 2022-2023
Por este medio les comunico que estará
abierta, a partir del 1 de Septiembre del año
en curso, la opción de los clubes rotarios
del Distrito 4320, para presentar candidatos
al cargo de Gobernador, para el periodo
2022-2023, de conformidad a lo establecido
en el Manual de Procedimiento.

Los candidatos deberán ser propuestos por
su club, remitiéndome a mi e-mail:
fplaterom@gmail.com el Currículum

Vitae, las Resoluciones con el patrocinio
del Club que lo presenta y la Carta de
Aceptación del postulante a dicho
importante cargo de nuestro Distrito.

El plazo para presentar postulantes
vence el 30 de Noviembre de 2019.

 Agosto 2019
        Vía Correo Electrónico, la página Web
y en la Carta del Gobernador de los meses
de Agosto y Septiembre de 2019 el
Gobernador Distrital invita a todos los
clubes, a que presenten sus sugerencias para
los candidatos al cargo de Gobernador
Distrital Propuesto, a fin que sean
consideradas por el Comité de Propuestas.
Así mismo notifica a los clubes que al 30
de noviembre del 2019 vence el plazo para
que esas sugerencias obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas.

Octubre 2019
        Vía correo electrónico y de acuerdo a
lo señalado por el Gobernador Distrital en
su Boletín Electrónico de Septiembre de
2019, entra en funciones el Comité de
Propuestas presidido por el EGD Felipe
Platero Moscópulos para fines logísticos y
de consulta.

30 Noviembre 2019
       Vence el plazo para que obren en
poder del Presidente del Comité de
Propuestas las resoluciones de los clubes
en las que consten los nombres de los
candidatos sugeridos para el cargo de
Gobernador Distrital Propuesto.

09 Diciembre 2019
       El Gobernador Distrital informará el
nombre y el club del candidato
seleccionado por el Comité y anunciará que

hasta el 23 de diciembre de 2019, tendrán
plazo los clubes que así lo determinen, para
presentar candidatos contendientes que se
hubieren sugerido anteriormente al Comité
de Propuestas.

14 Diciembre 2019
       Se reúne el Comité de Propuestas para
entrevistar a los postulantes y decidir a
quién propondrá para ocupar el cargo de
Gobernador Distrital Propuesto para el
período 2022-2023. Habrá entrevista
aunque haya un solo candidato.

El presidente del Comité notificará al
Gobernador sobre la decisión tomada.

 31 Diciembre 2019
       Vence el plazo para que obren en poder
del Gobernador Distrital los nombres de los
Candidatos contendientes.
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03 enero 2020
       El Gobernador informará el nombre del o
de los candidatos contendientes, así como los
clubes a los cuales pertenecen, inquiriendo si
alguno de sus clubes del Distrito desean darle
su apoyo. El plazo para recibir las resoluciones
de los clubes apoyando la propuesta de los
candidatos contendientes vencerá el día 3 de
Marzo 2020. Serán considerados válidas sólo
las candidaturas que cuenten con el apoyo de
al menos otros trece clubes (20% del número
de clubes total del Distrito a comienzos del año
rotario) además del propio.

01 marzo 2020
      Vence plazo para recibir apoyos a los
Candidatos Contendientes.

05 Marzo 2020
       Si hay candidatos contendientes
debidamente calificados, el Gobernador
Distrital, junto con informar sus nombres e

indicar los pasos a seguir en la votación,
nombrará un Comité de Preparación de
Elección.

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

Mayo 2020
       Durante las sesiones de la Conferencia
Distrital de Mayo de 2020, en la Asamblea de
la mañana respectiva, se efectuará la elección
del Gobernador Distrital Propuesto, por
votación directa dirigido por el Comité de
Elecciones. De inmediato se comunicará el
resultado final al Gobernador Distrital quién
continuará con los pasos siguientes del proceso.

Es muy importante tener en cuenta, que cuando
los clubes del Distrito inicien su participación
en los actos eleccionarios, deberán acreditar
estar al día en sus compromisos económicos
con Rotary International, la Revista Rotaria y
la Gobernación Distrital.

      Se recomienda a los socios de los clubes,
leer en el Manual de Procedimiento 2016, el
Artículo 14 del Reglamento de RI. Propuestas
y Elección de los Gobernadores.

       A la espera de vuestros comentarios, les
saluda atentamente, con el afecto Rotario de
siempre,

EGD FELIPE PLATERO MOSCOPULOS
2014-2015

Presidente Comité de Propuestas
Distrito 4320

Integrantes del Comité de
Propuestas:

FELIPE PLATERO MOSCÓPULOS
EGD 2014-2015

HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
EGD 2015-2016

SONIA GARAY GARAY
EGD 2016-2017

EDGAR IBARRA GONZÁLEZ
EGD 2017-2018

LUZ BERNAL GONZÁLEZ
EGD 2018-2019

CRONOLOGÍA ELECCIÓN GOBERNADOR/A
2022-2023
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
CALENDARIO VISITAS A CLUBES

MES - SEPTIEMBRE
FECHA DIA HORARIO CIUDAD CLUB / ACTIVIDAD

6 Viernes 21:30 hrs. Taltal R.C. Taltal
9 Lunes 21:00 hrs. San Pedro de Atacama R.C. San Pedro de Atacama

10 Martes 20:30 hrs. Calama R.C. Chuquicamata
11 Miércoles 21:00 hrs. Calama R.C. Río Loa
12 Jueves 21:00 hrs. Calama R.C. Calama
13 Viernes 21:00 hrs. Calama R.C. Oasis Calama
24 Martes 21:30 hrs. Cabildo R.C. Cabildo Lugar de Encuentro
25 Miércoles 20:00 hrs. Petorca R.C. Petorca
26 Jueves 21:30 hrs. La Ligua R.C. La Ligua
28 Sábado 08:30 hrs. La Ligua  Instituto Liderazgo Rotario
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
CALENDARIO VISITAS A CLUBES

MES - OCTUBRE
FECHA DIA HORARIO CIUDAD CLUB / ACTIVIDAD

1 Martes Viajando a Buenos Aires
3 Jueves Instituto Buenos  Aires
4 Viernes Instituto Buenos  Aires
5 Sábado Instituto Buenos  Aires
6 Domingo Instituto Buenos  Aires
7 Lunes Regreso a Santiago
9 Miércoles 21:00 hrs. Los Andes R.C. Los Andes

10 Jueves 20:30 hrs. San Felipe R.C. San Felipe
12 Sábado 08:30 hrs.  Los Andes Capacitación Proyectos LFR
15 Martes 21:00 hrs. La Serena R.C. La Serena Oriente
16 Miércoles 19:00 hrs. Vicuña R.C. Vicuña
17 Jueves 20:00 hrs. La Serena R.C. La Serena
18 Viernes 20:30 hrs. Coquimbo R.C. De la Herradura
21 Lunes 20:30 hrs. La Serena R.C. San Joaquin L.S.
22 Martes 21:30 hrs. Coquimbo R.C. Coquimbo
24 Jueves 18:30 hrs. Viña del Mar R.C. Playa Ancha
25 Viernes 21:30 hrs. Quintero R.C. Quintero
26 Sábado 13:30 hrs. Puchuncavi R.C. Puchuncavi
28 Lunes 20:30 hrs. Viña del Mar R.C. Viña del Mar Norte
29 Martes 20:00 hrs. Valparaíso R.C. Valparaíso Bellavista
30 Miércoles 18:30 hrs. Limache R.C. Limache
31 Jueves 13:30 hrs. Valparaíso R.C. Valparaíso
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

Reunión con Alcalde &
RC de Combarbalá

Reunión con Intendente &
Clubes de Copiapó

Reunión con Gobernadora Tocopilla
Con Presidenta de Club Salitre,

Asistente Gobernador
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN IMAGEN PÚBLICA

LFR & MEMBRESÍA

Presidente RC Tocopilla
Vicente Bongiorno Barrios.

Expositores:
EGD Sonia Garay Garay
Coordinadora Asistentes Patricia Lorca Rojas
EGD Jorge Vega Díaz
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC Antofagasta RC Caliche RC Coloso
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC Combarbalá RC Copiapó Oriente
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC María Elena

RC La Portada
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC Mejillones

Investidura 5 socios

RC Ovalle
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC Punitaqui RC Salar Grande RC Salitre Tocopilla
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC VallenarRC Tocopilla
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ACTIVIDADES COMITÉ PAREJAS

Comité de Parejas RC Antofagasta Comité de Parejas RC Copiapó Comité de Parejas RC Huasco



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / SEPTIEMBRE 2019  36

ACTIVIDADES COMITÉ PAREJAS

Comité de Parejas RC La Portada

Comité de Parejas RC María Elena

Comité de Parejas RC Tocopilla
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RC ARICA

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC VIÑA DEL MAR

RC LIMACHE

RC QUILLOTA

https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2853_07a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2019_2020_03_septbre_2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_3_septiembre_2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_6_de__13_de_agosto_2019
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/08/boletin-crfr-agosto-2019-1.pdf
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DONACIÓN SILLA RUEDAS

Rotary Club Combarbalá hace entrega de
dos sillas de ruedas, para alumnos con
capacidades diferentes de la ESCUELA
AMÉRICA DE COMBARBALÁ.

Realizó la entrega José Ramírez, macero de
nuestro club, al Director del Establecimiento
don Héctor Muñoz y el kinesiólogo Jaime
Jorquera.

NOTICIAS CLUBES
RC  COMBARBALÁ
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DESAYUNO & JORNADA DE CAPACITACIÓN

Desayuno y jornada de capacitación a jóvenes que prestarán juramento para
ingresar al Club Interact de Rotary Club de Copiapó, para la vista de nuestro
GD Carlos Tapia.

Asimismo se cuenta con la participación de Luciano Contreras para dar los
primeros pasos de la conformación de nuestro futuro Club Rotaract.

NOTICIAS CLUBES
RC  COPIAPÓ
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NOTICIAS CLUBES
RC  COQUIMBO

CAMBIO DE MANDO ROTARY CLUB
DE COQUIMBO 2019-2020

A las 21:00 horas del sábado 22 de junio de 2019 en el
Hogar Rotario, ubicado en Acevedo Esquina O’Higgins
– La Herradura – Ciudad de Coquimbo se realizó la
ceremonia de Transmisión de Mando de Rotary Club de
Coquimbo, en donde José G. Correa Ramos entrega el
mando a Mónica Álvarez Cortes quien le corresponderá
liderar a Rotary Club de Coquimbo durante el periodo
2019-2020.

PINCHE FOTO PARA VER MAS…

https://rotary4320.net/2019/08/19/noticias-rc-coquimbo-2/
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NOTICIAS CLUBES
RC  COQUIMBO

Los 45 jóvenes y sus Profesores,
provenientes del Colegio Richmond
Secondary School y Misión Secondary –
Vancouver Canadá, trabajaron
arduamente los ocho días planificados
(desde Sábado 16 al sábado 23 de marzo
de 2019).

Fueron dirigidos por  las cuadrillas de
Técnicos en Construcción  proporciona-
dos por la Municipalidad de Coquimbo y
Socios de Rotary Club de Coquimbo,
unidos con la Comunidad de Puerto
Aldea,  coordinan  Alimentación, Estadía
y Movilización.

La comunidad de Puerto Aldea,
compuesta por 300 habitantes y
representado por don Nelson Plaza
Dirigente Vecinal de la Comunidad, han
acogido a estos Jóvenes como parte de su
comunidad y familia, les prepararan los
desayunos, almuerzos y onces/comida
con el corazón en la mano y están más
que agradecidos por el beneficio que le
han entregado.

Este proyecto se termina con la
Inauguración de la Sede Social, la cual es
entregada a la comunidad de Puerto Aldea.

PINCHE FOTO
PARA VER MAS…

INAUGURACIÓN PROYECTO INTERNACIONAL
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL & CONSTRUCCIÓN DE
BAÑOS PUERTO ALDEA

https://rotary4320.net/2019/08/19/noticias-rc-coquimbo/
https://rotary4320.net/2019/08/19/noticias-rc-coquimbo/
https://rotary4320.net/2019/08/19/noticias-rc-coquimbo/
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NOTICIAS CLUBES
RC  EL SALITRE

“Ponte en sus zapatos” fue la campaña impulsada por RC
El Salitre con el objetivo de reunir calzado para ir en ayuda
de personas que viven en situación calle. Durante varias
semanas lograron reunir 90 pares de calzado para ser
repartidos en distintos puntos de la ciudad de Tocopilla.

En esta oportunidad y en un trabajo en conjunto con Dideco
de la Municipalidad se entregó, además del calzado, una
cena y un té con los beneficiarios del Programa Ruta Calle
quienes agradecieron enormemente el gesto de las socias de
RC El Salitre.

CAMPAÑA SOLIDARIA
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NOTICIAS CLUBES
RC  HUASCO

ACTIVIDADES RC HUASCO
El jueves 01 de agosto, Gobernador Carlos
Tapia Gómez, su Sra. Lilian, y nuestra
Asistente del Gobernador Sra. Hilda
Valdivia, visitan a Rotary Club de Huasco.

En la oportunidad se realizó una fructífera
jornada en que el Gobernador se reunió con
la Junta Directiva y luego con todos los
socios en Asamblea, conociendo las
actividades realizadas, el programa para el

periodo y el presupuesto planteado para el
financiamiento respectivo. Los presentes
recibieron abundante información acerca
de las metas y actividades planteadas por
el PRI Mark Maloney y de su Gobernación,
además de consejos e instrucción para la
buena gestión del Club y correcto registro
en Rotary Central.

La Sra. Lilian compartió con el Comité de
Parejas en una agradable once-reunión,
informando novedades actualizadas y
conociendo novedades del Comité.

Finalmente se desarrolló
la tradicional Cena en
honor a la Visita de
nuestro Gobernador y su
Sra., con la presencia del
Capitán de Puerto de
Huasco Sr. Lorenzo
Panes, Fernando Flores
de RC de Vallenar,
Natalya Pedrero hija,
socia, socios y señoras
del Comité de Parejas.
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NOTICIAS CLUBES
RC  ILLAPEL

CAMBIO DE MANDO & RECONOCIMIENTO
A SOCIOS ROTARIOS POR 47 y 42 AÑOS
EN ROTARY CLUB ILLAPEL

Asumió  el Compañero Mauricio Aguilera Aguilera, deja el periódo
Tomás López Caro con una labor sobresaliente.
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NOTICIAS CLUBES
RC  LA SERENA

VISITA PROTOCOLAR ALCALDE DE
LA SERENA

Con fecha jueves 22 de agosto, la Presidenta de RCLS
Aurea Rojas Lobos acompañada de un grupo de socios y
socia,  realizaron una visita protocolar al Edil de la ciudad

Sr. Roberto Jacob Jure,  con motivo del Aniversario N°
475 de La Serena, en la que también estuvieron presentes
los concejales Sra. Jocelyn Lizana Muñoz y Sr. Félix
Velasco Ladrón de Guevara.

En la ocasión, junto con saludarlo, se hizo entrega de un
Diploma que lo nombra “Socio Honorario” del club por
el período 2019-20, al mismo tiempo que se le agradeció

por el constante apoyo de la Ilustre Municipalidad a las
acciones realizadas por el club en beneficio de la
comunidad.

Además, se le dieron a conocer las actividades más
relevantes planificadas para el año rotario, tanto a nivel
internacional como local.
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NOTICIAS CLUBES
RC  LA SERENA

INGRESO DE SOCIOS Y
RECONOCIMIENTO

El jueves 22 de agosto en una emotiva
ceremonia, Rotary Club La Serena hizo
ingreso de cuatro nuevos socios en el marco
del “Mes de la Membresía y desarrollo de
nuevos clubes”. Los nuevos socios son:
Verónica Cortés, clasificación arquitecta;
su esposo Luis Barraza Godoy,
clasificación Ingeniero Comercial;
Alejandro Galleguillos R., clasificación
Ingeniero Comercial; y Mauricio Ibacache

V., clasificación Músico, quienes juraron
fomentar los principios de Rotary en la
comunidad y en su labor profesional,
recibiendo con mucho orgullo el pin de
manos de la Presidenta Aurea Rojas Lobos.

Asimismo, la sesión estuvo llena de
sorpresas y emociones, pues se hizo un
merecido reconocimiento como “Socios
Honorarios Permanentes” a Anamaría
Marabolí y Malcolm Smith por su
desinterés, el deseo ferviente de servir, por
su optimismo, generosidad y ser ejemplo
vivo del ideal de compañerismo.

El broche de oro fue el homenaje del club
a Malcolm Smith, tras ser reconocido con
la “Medalla Ciudad de La Serena 2019”,
premio a su destacada trayectoria y, sobre
todo,  su aporte social.  Rotary Club La
Serena se siente profundamente orgulloso
de que un rotario esté presente en tan
selecto grupo de personalidades, el cual fue
presentado por el Concejo Comunal de la
siguiente manera:

“Dr. Malcolm Greville Smith Copp,
destacado astrónomo, jubilado del
observatorio de Cerro Tololo, siendo
nombrado Astrónomo Emeritus. En su

vasta trayectoria integró el primer grupo de
astrónomos que trabajó en el nuevo
observatorio de Cerro Tololo,  fue el primer
director del observatorio Aura, siendo el
primer jefe de misión ante el Gobierno de
Chile durante 13 años y fue gestor en la
implementación del resguardo de los cielos
nocturnos para la II, III y IV Regiones”.

No obstante, se puede agregar que Malcolm
es una noble persona, casado hace 49 años
con Anamaría Marabolí; es un rotario de
“tomo y lomo”. Ha sido Presidente de
RCLS y ocupado cargos de secretario,
tesorero y macero, entre otros.
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NOTICIAS CLUBES
RC  MARÍA ELENA

TARDE DE CINE / DÍA DEL NIÑO

En una amena jornada los socios de RC María Elena
en conjunto con el Comité de Damas Rotarias
invitaron a niños de la comuna a disfrutar de una tarde
de cine en la sede Rotaria y de esta manera celebrar
el día del niño.

En esta oportunidad los niños pudieron disfrutar de
la película “Dumbo” además de variadas sorpresas
que los socios rotarios prepararon para ellos en su día.
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NOTICIAS CLUBES
RC  NOGALES

El día viernes 19 de julio de 2019, se realizó una
ceremonia para celebrar los 50 años de la
fundación de Rotary Club de Nogales.

Con una asistencia de casi un centenar de personas, entre las
que se encontraban socios rotarios de los Clubes de Quintero,
La Calera, Valparaíso y Nogales, disfrutamos de la fraternal
compañía de autoridades de las organizaciones sociales de la
comuna; quienes vinieron a entregar sus saludos en esta fecha
tan especial.

Un reconocimiento especial a la labor rotaria nos lo entregó
en su mensaje la señora Diputada Camila Flores, quien

destacó el reconocimiento que la ciudadanía tiene del trabajo
que realizan los clubes en beneficio de la comunidad.

El arte también se hizo presente, con una selección de música
interpretada por los niños integrantes de la orquesta sinfónica
de la comuna de Nogales, quienes con alegría y en compañía
de sus apoderados deleitaron a los presentes con su
presentación.

Una noche donde las emociones se expresaron de forma
cariñosa y fraternal. Siendo el orador principal don Jorge
Manzur quien explicó, a su estilo, los orígenes del Club; ese
origen del que él fue parte y que hoy 50 años después, es el
único integrante que se mantiene con vida y coincidentemente
es el presidente del Club para el periodo 2019 – 2020.

ANIVERSARIO  RC NOGALES
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NOTICIAS CLUBES
RC  OLMUÉ

Parte de la Directiva del RC Olmué,
encabezada por su pastpresident Laura Jara
Madariaga,  participó en la inauguración de
la instalación de seis nuevas cámaras de tele
vigilancia en Olmué; la cual se realizó con
Fondo Nacional de Seguridad  Pública 2018
(FNSP).

Esta actividad fue el día martes 13 de
agosto de 2019, a las 17:00 horas, en la
Tenencia de Carabineros de Olmué.
Invitó Alcaldesa de la Ilustre
Municipalidad de Olmué Macarena
Santelices Cañas, Carabineros de Chile
y el Concejo Municipal. Participaron,
entre otros, Gobernadora Marga Marga
María Carolina Corti Badía y vecinos
de la Comuna.

Estas cámaras van en directo beneficio
de nuestra Tenencia y la seguridad de
todos en Olmué.

Rotary Olmué participó en el Homenaje al
Libertador Bernardo O’Higgins, organizado
por la Ilustre Municipalidad de Olmué, que se
realizó el mediodía del martes 20 de agosto
2019 en la Plaza de Armas de la comuna.

Se inició con la presentación de los invitados
y la entonación del himno nacional. Después
de tres pies de Cueca, en nuestra capital
folclórica de Chile, desfilaron las delegaciones
de las Escuelas Municipales.

Secretario RC Olmué Omar Soto Salles
expresó los agradecimientos de nuestro
Club Rotario a la Sra. Alcaldesa Macarena
Santelices Cañas, por su atención e
invitación a participar en el Homenaje.

HOMENAJE AL LIBERTADOR
BERNARDO O’HIGGINS

INAUGURACIÓN
INSTALACIÓN SEIS NUEVAS
CÁMARAS DE
TELEVIGILANCIA
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NOTICIAS CLUBES
RC  OLMUÉ

RECONOCIMIENTO PAUL HARRIS
A SOCIA RC OLMUÉ
Sábado 24 de agosto 2019, dimos la bienvenida a
Pastpresident Laura Jara Madariaga como una nueva
integrante del Reconocimiento Socio Paul Harris en
nuestro Club Rotario.

El reconocimiento Socio Paul Harris se otorga como
gesto de agradecimiento por las contribuciones
realizadas en apoyo de los programas humanitarios
y educativos de La Fundación Rotaria.

Socios compartieron una grata jornada en donde
primó la amistad y compañerismo.
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NOTICIAS CLUBES
RC  OVALLE

CENA BAILABLE
Excelente actividad, liderada por nuestro Presidente Camilo Guamán, en la hermosa Sede Social
de Rotary Club Ovalle. El propósito de ésta cena bailable es reunir fondos para enviar, por
séptima vez, a 40 Alumnos de nuestras escuelas públicas a Talcahuano para conocer el Museo
Monitor Huascar, la Escuela de Grumetes en Islas Quiriquinas más Citytour Salto El Laja y en
la ciudad  de Concepción.

Gracias a todos los participantes por dar sustentabilidad a éste proyecto.
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NOTICIAS CLUBES
RC  TOCOPILLA

Sábado 31 de agosto, vivimos una gran jornada de
Capacitación y Amistad, en el Seminario realizado en el puerto
de Tocopilla, desarrollado por Rotary Club Tocopilla y el
Comité Distrital de Capacitación.

Reunimos a Clubes de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta
en la cual se trató:

● Membresía / Coord. Asistentes Patricia Lorca
● Fundación Rotaria / Instructora Distrital Sonia Garay
● Imagen Pública / Imagen Pública 4320 Jorge Vega

Seminario contó con la presencia del Gobernador de Distrito
4320, Carlos Tapia y su esposa Lilian.

En resumen, una gran jornada; entretenida y dinámica que nos
permitió aprender y mejorar nuestros conocimientos de Rotary
y, por supuesto, compartir la amistad y el Compañerismo.

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN
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NOTICIAS CLUBES
RC  VICUÑA

Con fecha 2 de agosto se realizó cambio de Directiva en
nuestro Rotary de Vicuña. Un acto con 40  personas de
asistencia en el que entregó su periodo la Presidenta
Grismilda Alcayaga y asume el Socio Gonzalo Lizondo.

Se le reconoce la gran labor efectuada en sus dos años de
Presidente de Rotary junto a todos sus compañeros.TRASPASO DE MANDO

RC VICUÑA
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NOTICIAS CLUBES
RC  VILLA ALEMANA

Con una Visita al Hogar de Niños Casa M. Tezanos Pinto del
Refugio de Cristo,  de la ciudad de Quillota, durante la tarde
del Sábado 24 de Agosto,  nuestros jóvenes de Interact
compartieron con niños vulnerables, entregando no solo
regalos sino que risas y mucha diversión con Pinta Caritas,
botando tarros y actividades lúdicas y de pintura.

Interact Villa Alemana, bajo el patrocinio de Rotary Club Villa
Alemana, se  refundó en Junio de 2017, y actualmente cuenta
con un grupo de 35 jóvenes, los cuales han participado
activamente en la región, junto a otros Interact, convirtiéndose
en uno de los más activos del Distrito.

INTERACT VILLA ALEMANA
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ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 34.- 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.

 CONSEJO LEGISLACIÓN

US$ 1,00 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.

Transferencia electrónica o depósito:

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

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

SITIOS WEB

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

Transferencia electrónica o depósito:

 EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 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.

Transferencia electrónica o depósito:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

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

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

Transferencia electrónica o depósito:

Nombre Rotary International
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente 62174633
E-mail agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre  Carlos Tapia Gómez
Rut  5.796.061-2
Banco  BancoChile
Cta. Corriente 8020137803
E-mail Leyvacher@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Francisco Socias Ibañez
Rut  6.864.075-K
Banco  Scotiabank
Cta. Corriente 000-21-50007-0
E-mail fsocias@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre La Fundacion Rotaria
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente 62174650
E-mail agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Alvaro Leyton Ángel
Tesorero Distrital  2019 / 2020

Leyvacher@gmail.com
+ 56 9 9743 2756

PAGOS OBLIGACIONES ROTARIAS / PERIODO 2019 - 2020

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE SEPTIEMBRE:

$ 725 PESOS

Álvaro
Leyton Ángel

TesoreroTE
SO

R
ER

O
DI

ST
RI
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L
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PAGOS CLUBES OBLIGACIONES ROTARIAS
AL 31 DE AGOSTO 2019

Álvaro
Leyton Ángel
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PAGOS CLUBES OBLIGACIONES ROTARIAS
AL 31 DE AGOSTO 2019

Álvaro
Leyton Ángel
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Clubes  USD Pesos
1 Almendral 500,66 $ 362.979

2 Antofagasta $ 0

3 Arica $ 0

4 Arica Chinchorro $ 0

5 Azapa $ 0

6 Cabildo Lugar de Encuentro $ 0

7 Calama $ 0

8 Caliche-Antofagasta $ 0

9 Chuquicamata $ 0

10 Coloso de Antofagasta $ 0

11 Combarbalá 152,98 $ 110.911

12 Concordia $ 0

13 Concón $ 0

14 Copiapó $ 0

15 Copiapó Oriente $ 0

16 Coquimbo $ 0

17 El Salitre Tocopilla 175 $ 126.875

18 El Salvador $ 0

19 Huasco $ 0

20 Huayquique $ 0

21 Illapel 630 $ 456.750

22 Iquique $ 0

23 Iquique Cavancha $ 0

48 Quillota $ 0
49 Quilpué $ 0
50 Quilpué Oriente 350 $ 253.750
51 Quintero $ 0
52 Reñaca $ 0
53 Rio Loa-Calama $ 0
54 Salamanca 607,97 $ 440.778
55 Salar Grande $ 0
56 San Felipe $ 0
57 San Joaquín-La Serena $ 0
58 San Marcos de Arica $ 0
59 San Pedro de Atacama $ 0
60 Santa Laura-Iquique $ 0
61 Taltal 32,84 $ 23.809
62 Tocopilla $ 0
63 Vallenar $ 0
64 Valparaíso $ 0
65 Valparaíso Bellavista $ 0
66 Vicuña $ 0
67 Villa Alemana $ 0
68 Viña del Mar $ 0
69 Viña del Mar "Ciudad Jardin" $ 0
70 Viña del Mar Norte 11,33 $ 8.214
71 Viña del Mar-Miraflores 478,65 $ 347.021

24 La Calera $ 0
25 La Cruz (Quillota) 462,64 $ 335.414
26 La Herradura 24,93 $ 18.074
27 La Ligua 1151,98 $ 835.186
28 La Portada $ 0
29 La Serena $ 0
30 La Serena Oriente $ 0
31 Limache $ 0
32 Llay-Llay Centro 525 $ 380.625
33 Los Andes $ 0
34 María Elena 42,64 $ 30.914
35 Mejillones $ 0
36 Miramar 516,82 $ 374.695
37 Nogales $ 0
38 Oasis de Calama $ 0
39 Olmue $ 0
40 Ovalle 1046,98 $ 759.061
41 Parinacota 45,21 $ 32.777
42 Petorca $ 0
43 Pica 684,12 $ 495.987
44 Playa Ancha $ 0
45 Puchuncaví 31,98 $ 23.186
46 Punitaqui 525 $ 380.625
47 Putaendo 12,84 $ 9.309

3 Clubes terminados
7 Pagado con diferencias

47 Pagados completos
14 Por Pagar

PAGOS CLUBES OBLIGACIONES ROTARIAS
CUOTAS DE ROTARY INTERNATIONAL AL 04/09/19

Agente de Finanzas Chile / Luis Enrique Espinoza
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

06 de septiembre de 1966 Rotary Club Huasco

06 de septiembre de 1927 Rotary Club Tocopilla

08 de septiembre de 1927 Rotary Club Arica

09 de septiembre de 1927 Rotary Club Iquique

14 de Septiembe de 1927 Rotary Club Copiapo

18 de septiembre de 1927 Rotary Club Coquimbo

19 de septiembre de 1927 Rotary Club La Serena

22 de septiembre de 1927 Rotary Club Ovalle

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más de
servicio en beneficio de sus
comunidades, recordando

siempre que Rotary
 CONECTA EL MUNDO.

PINCHE PARA
VER TODOS LOS
ANIVERSARIOS

AN
IV

ER
SA

R
IO

S

Francisco
Cabrejos Wenger

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Arica Chinchorro 61,76 0 0 61,76 ----- -------

Calama 0 50 0 50 ----- -------

Chuquicamata 470 0 0 470 ----- -------

Copiapo 29,41 0 0 29,41 ----- -------

Huasco 100 103 0 203 ----- -------

Huayquique 5000,01 5029,42 5000 15029,43 ----- -------

La Cruz 470 0 0 470 ----- -------

La Portada 100 0 0 100 ----- -------

La Serena 1029,41 505,02 0 1534,43 ----- -------

La Serena Oriente 0 44,12 0 44,12 ----- -------

Olmue 90 0 0 90 ----- -------

Playa Ancha 0 0 100 100 ----- -------

Quillota 173,48 0 0 173,48 ----- -------

Quilpue Oriente 339,69 514,71 0 854,4 ----- -------

Reñaca -465 0 0 -465 ----- -------

Salar Grande 100 0 0 100 ----- -------

San Felipe 34 0 0 34 ----- -------

Santa Laura 100 0 0 100 ----- -------

Vicuña 100 0 0 100 ----- -------

Totales 7732,76 6246,27 5100 19079,03 ----- -------

AP
O

RT
ES

  L
FR

Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2019-2020

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 31 de agosto de 2019, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2019 y el 31
de agosto de  2019:
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 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

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

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEB

Gonzalo
Fontanés Eguiguren

Presidente

 C
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www.rotary4320.org
www.rotary4320.net

ÚLTIMAS ENTRADAS (AGOSTO) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2019/08/29/preparate-para-el-dia-mundial-contra-la-polio-2019/

https://rotary4320.net/2019/08/26/invitacion-tallarinata-rc-villa-alemana/

https://rotary4320.net/2019/08/26/noticias-rc-villa-alemana/

https://rotary4320.net/2019/08/26/noticias-rc-la-serena-4/

https://rotary4320.net/2019/08/26/noticias-rc-la-serena-3/

https://rotary4320.net/2019/08/26/noticias-rc-el-salitre/

https://rotary4320.net/2019/08/26/noticias-rc-maria-elena-5/
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ROTARY CONECTA EL MUNDO

ESTE MES EN ROTARY
SEPTIEMBRE:

Mes de la Alfabetización y la Educación Básica
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