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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
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Apreciados(as) amigos(as) rotarios(as) del
Distrito 4320:

En el mes de noviembre, el normal
funcionamiento de los clubes rotarios se vio
afectado por la situación de demandas
sociales, económicas y políticas de nuestro
país. Han debido cancelar, postergar y/o
reformular las reuniones y sus actividades
sociales con la comunidad. Espero que la
salud del club no se debilite. Es el momento
para reforzar la unión, compañerismo,
apoyar las instancias de acercamiento y
preocupación interna del club, sin descuidar
los logros obtenidos y los compromisos con
la comunidad, el distrito y el mundo.

En la medida de lo posible, los clubes
rotarios han desarrollado acciones y
actividades con y para la comunidad:
Emotivas y motivadoras ceremonias en los
colegios premiando el esfuerzo y
compañerismo de niños, profesores y
madres.

Reforzamiento de campañas para contribuir
a La Fundación Rotaria al Fondo Polio Plus
para erradicación de la poliomielitis en el
mundo. Es importante difundir la
importancia de ingresar a los sistemas de
My Rotary para buscar herramientas y
formas de promover: los aportes a LFR para
optar a subvenciones distritales y globales
para los proyectos de los clubes,  potenciar
el aumento de Membresía del Distrito.

Continuando las visitas en terreno, me reuní
con R.C. Viña del Mar, R.C. Villa Alemana,
R.C. El Salvador, R.C. Quilpué Oriente,
R.C. Quilpué, R.C. Reñaca, R.C. Playa
Ancha, R.C. Quintero, R.C. Puchuncaví,
R.C. La Cruz, R.C. Olmué y R.C. Miramar.
Conocí sus proyectos e inquietudes,
revisamos formas de reenfocar ayudas en
base a las cambiantes necesidades de la
comunidad y verificamos online sus logros,
metas y compromisos proyectados.

Por situación país, se postergó el Seminario
de 3 Coordinaciones Regionales (CR)
para el Distrito 4320 previsto el 23/11/19
en La Serena, se postergó el 2do Instituto
Distrital de Liderazgo Rotario previsto el

16/11/19 en Copiapó y se canceló la
Conferencia Presidencial prevista el
28/02/20 en la CEPAL de las ONU en Chile.
Rotary designó el mes de diciembre para
la Prevención y Tratamiento de
Enfermedades, causantes de miseria, dolor
y pobreza a millones de personas en el
mundo. Nuestras obras de salud son
pequeñas y de gran alcance, ayudas en
medicamentos, centro donación de sangre,
operativos de salud en pos de detener la
propagación de enfermedades mortales.

Considerando la proximidad del 2do.
Semestre del año rotario, sugiero prever el
pago oportuno a Rotary Internacional,
Revista Rotaria Chile y la Gobernación
D4320, y verificar los socios reportados en
My Rotary. Al 30 noviembre, la
Membresía es 1.426 socios / 72 clubes.

Una de las principales prioridades de
Rotary es impulsar el crecimiento y la
diversidad de nuestra membresía para
garantizar que reflejemos plenamente las
comunidades a las que servimos e
incluyamos todas las culturas, experiencias
e identidades.

Como red mundial que se esfuerza en
construir un mundo en el que las personas
se unen y toman acción para crear un
cambio duradero, Rotary valora la
diversidad y celebra las ayudas de personas
de todas las procedencias, independiente de
su edad, etnia, raza, color, facultad,
religión, estatus socioeconómico, cultura,
sexo, orientación sexual e identidad de
género.

Les insto a potenciar el
involucramiento de los socios
actuales, generar vínculos de
fraternidad entre los clubes y
trabajar en Hacer Crecer
Rotary bajo el lema “Rotary
Conecta el Mundo”.

Deseo que, en las fiestas de fin de año, reine
la paz, felicidad y amistad en vuestro hogar.

Carlos Rigoberto Tapia Gómez
Gobernador 2019-2020

Distrito 4320 / Chile

MENSAJE DICIEMBRE / GOBERNADOR DISTRITO 4320

Carlos
Tapia Gómez

Gobernador 4320
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No hay experiencia que se compare con
asistir a una Convención de Rotary
International. Descubre el verdadero espíritu
del aloha y de Rotary con tu familia, amigos
y compañeros rotarios del 6 al 10 de junio en
Honolulu, el marco perfecto para que toda la
familia rotaria celebre, colabore y se conecte.

Hay dos tipos de personas que
disfrutan visitar Hawái: las que
nunca han estado en las islas y
están a punto de tener
experiencias únicas y
maravillosas, y las que ya han
experimentado esos momentos
hawaianos que han quedado
grabados en su memoria y están
deseosas de regresar.

La Convención es el lugar ideal para
encontrar y compartir tu aloha, que
descubrirás es algo más que un saludo.

Así como Rotary es un modo de vida para los
rotarios, aloha es una filosofía de vida para
los hawaianos: vivir en harmonía, ser
paciente, tratar a los demás con respeto y
compartir la alegría con tus familiares, o sea
‘ohana.

Nuestra Comisión Organizadora ha
planificado eventos fabulosos para ti y tu
familia que incluyen un crucero de dos horas
para conocer la cultura hawaiana, un
almuerzo y una excursión con vistas
espectaculares de la Cabeza de Diamante,
Waikiki y la Kahala Gold Coast.

Podrás aprender a tocar el ukelele, participar
en una danza hula y crear tu propio collar de
flores hawaiano.

Tendrás además la oportunidad de disfrutar
de una amplia gama de eventos de
hospitalidad, desde pequeños pícnics hasta
comidas de varios platillos. Podrás visitar la
sede de fantásticos proyectos de servicio,
incluidos dos antiguos estanques piscícolas,
además de una Caminata por la Paz al
amanecer en el hermoso Ala Moana Beach
Park, un paseo de 5 kilómetros a la sombra
del emblemático cráter de la Cabeza de
Diamante.

Dentro y fuera de los salones de la
Convención, celebraremos la convención más
familiar de la historia de Rotary, con una
ceremonia de apertura y eventos en la Casa
de la Amistad centrados en la familia. La
sesión de apertura incluirá, por supuesto,
nuestra tradicional ceremonia de la bandera.

Nuestra Convención 2020 será también la
ocasión para celebrar los lazos históricos de
Rotary con las Naciones Unidas.

Como mencioné en mi mensaje de
noviembre, en junio de 2020 se celebrará el
75 aniversario de la firma de la Carta de las
Naciones Unidas. El día anterior al inicio de
la Convención, Rotary y las Naciones Unidas
organizarán su quinto evento conjunto de
2019-2020, que hará énfasis en la
sostenibilidad ambiental.

Además, estamos organizando la Convención
más ecológica de la historia de Rotary, y en
los próximos meses compartiré más detalles
al respecto. Por ahora, te insto a visitar
riconvention.org/es y hacer clic en el botón
INSCRÍBETE que aparece justo debajo del
logotipo de Honolulu Hawái 2020. El
descuento por inscripción temprana finaliza
el 15 de diciembre, así que no te demores.

Rotary conecta el Mundo de la misma manera
que su Convención. Trae a tus familiares para
que conozcan a nuestra familia rotaria. Nos
vemos en Honolulu.

MENSAJE DICIEMBRE / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Mark Daniel
Maloney

Presidente RI
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El año está a punto de finalizar, y sé
que están pensando en dar regalos y hacer
contribuciones de última hora.

Se estarán preguntando cuál es la mejor
manera de mostrar su aprecio y amor.

La respuesta es muy sencilla: hagan
donaciones a La Fundación
Rotaria. No crean solo en mi
palabra: en un análisis
independiente, La Fundación
Rotaria ocupó el primer lugar
entre las organizaciones
filantrópicas más conocidas del
mundo.

Por doce años consecutivos, La Fundación
Rotaria ha recibido la calificación más
elevada — cuatro estrellas — otorgada por
Charity Navigator, un evaluador
independiente de organizaciones
filantrópicas. En agosto, La Fundación
Rotaria recibió la mayor calificación posible
de Charity Navigator, 100 de 100 puntos
posibles, por su solidez financiera y
compromiso con la rendición de cuentas y
la transparencia.

En una carta a la Fundación, Charity
Navigator señala que “solo el 1% de las
organizaciones filantrópicas evaluadas han
recibido al menos 12 evaluaciones
consecutivas de cuatro estrellas, lo que
indica que La Fundación Rotaria supera el
rendimiento de otras organizaciones
filantrópicas en Estados Unidos.

Esta designación excepcional de Charity
Navigator distingue a la Fundación de sus
pares y demuestra al público su
credibilidad”.
Este reconocimiento se suma a los premios
obtenidos en los últimos años.

Gracias a su compromiso con la erradicación
mundial de la polio, Rotary obtuvo el premio
a la mejor organización sin fines de lucro en
los Hero Awards de la campaña One Billion
Acts of Peace (Mil millones de actos por la
paz), movimiento ciudadano internacional
dedicado a abordar los problemas más
apremiantes del mundo.

Además, la Asociación de Profesionales de
Captación de Fondos — la red más grande
del mundo de organizaciones profesionales
de captación de fondos— designó a La

Fundación Rotaria como la Fundación del
Año, en reconocimiento a nuestros logros a
largo plazo.

Es fácil decir que pertenecemos a una de las
mejores organizaciones filantrópicas del
mundo. Pero la verdad es que nuestra
Fundación Rotaria es la mejor. Los insto a
finalizar el año dando al mundo el mejor
regalo de todos. “Denme esos cinco” y
demostremos nuestro apoyo a La Fundación
Rotaria.

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

MENSAJE DICIEMBRE / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Gary C. K.
Huang

Presidente LFRLF
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Estimadas(os) socias(os) de los Comité
de Damas y Parejas:

Es muy alentador continuar las visitas a los
clubes de nuestro distrito, compuestos por
personas de buena voluntad y buenas
intenciones, que esperan lograr un mundo
mejor con personas más felices. Destaco
su gran espíritu solidario y el dar sin
esperar retribución entregando felicidad a
más personas en cada acción. Muy
conscientes de los momentos conflictivos
que vive nuestro país, continúan
organizando y programando sus
actividades y compromisos con personas
y organismos.

De los 12 clubes rotarios que visitamos, 7
son apoyados por (CD) Comités de Damas:
CD Viña del Mar, CD Villa Alemana, CD
El Salvador, CD Quilpué, CD Quintero,
CD La Cruz y CD Miramar con activa
participación de socias fundadoras.

Les agradezco la preocupación de
recibirme y coordinar el encuentro en
forma muy organizada y cálida. Cada
encuentro resultó muy motivador y
enriquecedor, con mucho afecto y respeto
mutuo.

Conversamos del vínculo rotario que
tienen y que deben internalizar, son una
agrupación que prolonga el servicio y la
acción rotaria en la comunidad. Les
recomiendo que, cada vez, planifiquen
tanto las ayudas permanentes como las
emergentes, verificando y respaldando su
origen y validez.

Al conversarles sobre flexibilidad y
diversidad, me sorprendí con algunos
temas que se deben reformular, eliminar o
actualizar. La mayoría de los comités se
rigen por estatutos que debieran revisar.
Como ejemplo, que las integrantes de los
CD deben ser sólo esposas de rotarios,  no
es coherente con la actualidad.

Si pensamos que ya a los clubes rotarios
les cuesta integrar socios jóvenes, que no
todas las esposas de rotarios quieren ser
socias del comité y que se impide el
ingreso a potenciales socias sin vínculo
rotario que quisieran participar; el comité
no tendrá la fuerza ni vitalidad para
continuar prestando ayuda.

Me sorprendí que un club rotario decidió
integrar a su CD en su plan de trabajo.
Hicieron un análisis de algunas actividades
similares, otras en que existe apoyo mutuo
y otras con el mismo foco u organización
atendida. Resolvieron integrar una socia
en cada comité rotario (Administración,
Fundación Rotaria, Proyectos, etc). Si bien
es un gran paso integrador, espero que a
corto plazo consideren su ingreso como
socias rotarias.

Les pido que se informen sobre temas
rotarios para que sean un vínculo
informativo y puedan responder
inquietudes y/o consultas.

Es muy triste y desmotivador que cuando
se le pregunta a la comunidad ¿qué sabe
de Rotary?, no sepa responder. Como parte
de la gran familia rotaria, ustedes tienen la
posibilidad de crear un acceso como
usuario al sistema online My Rotary para
conocer más sobre sus objetivos, valores y
programas, dedicar unos minutos en cada
reunión a compartir temas aprendidos.

Antes que termine este año y antes de pasar
a otra década, les solicito dar el gran paso
y continuar como socias rotarias.
Ayudemos a que nuestro Distrito perdure
en el tiempo. Juntos podemos Hacer
Crecer Rotary.

Afectuosamente, me despido,

Lilian Correa Fuentealba
Presidenta Distrital Comité de Parejas

Distrito 4320 / Chile
e-mail: likakofu@gmail.com

COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320

Lilian
Correa Fuentealba
Presidenta DistritalC
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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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Sonia
Garay Garay
Instructora

Distrital
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LOS VALORES FUNDAMENTALES DE ROTARY

Queridos amigos rotarios:

En este mes de Diciembre en que se
aproxima la Navidad, deseo hablar de los
regalos que hemos recibido desde nuestra
infancia, ¿Cuáles son? Nuestros valores
intrínsecos, sí, aquellos que recibimos en
nuestros hogares en nuestra infancia,
aquellos que nuestros padres insistían en
como deberíamos comportarnos, como
deberíamos actuar en nuestra vida. Quizás,
no lo entendíamos, no sabíamos por qué, ni
para qué.

Llegamos a Rotary y nos encontramos con
Sus Valores Fundamentales.

El mundo de hoy no es el mismo que el de
1905. La demografía ha cambiado, el ritmo
de vida se ha acelerado y la tecnología ha
puesto a nuestra disposición, nuevas
oportunidades para establecer conexiones y
brindar servicio. Lo que no ha cambiado es
la importancia de los valores que definen a
Rotary:

Compañerismo: Ser buen compañero
es buscar comprender, apoyar y ayudar a los
demás sin buscar algo a cambio. Se basa en
una actitud de colaboración que
es  compartida por todos los socios.
El compañerismo es  un valor que  debe
tener todo socio de Rotary, independiente del
grado de amistad que se tenga entre ellos.

Integridad:  “Una persona íntegra es aquella
que siempre hace lo correcto”.  Hacer lo
correcto, significa hacer todo aquello que
consideramos bien para nosotros y que no
dañe a otras personas. Pensar siempre en la
Prueba Cuádruple.

Diversidad:  El término diversidad, se
refiere a la diferencia o a la distinción entre
los socios, a la variedad, a la infinidad o a
la abundancia de persona diferentes, a la
desemejanza, a la disparidad o a la
multiplicidad. En nuestros clubes debemos
ser diversos en género, cultura, raza,
religión, profesiones y ocupaciones.

Servicio: Un Servicio  representa un
conjunto de acciones  las cuales son
realizadas para servir  a alguien, algo o
alguna causa. Los servicios son funciones
ejercidas por los socios hacia nuestras
comunidades con la finalidad de que estas
cumplan con la satisfacción de recibirlos.

Liderazgo:  El liderazgo  es el conjunto
de habilidades  directivas que un individuo
tiene para influir en la forma de ser o actuar
de las personas o en un grupo  de trabajo
determinado, haciendo que este equipo
trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus
metas  y  objetivos.    También  se  entiende
como la capacidad de delegar, tomar la
iniciativa, gestionar, convocar, promover,
incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de
forma eficaz y eficiente, sea este personal o
institucional.

Al honrar nuestro pasado y estar abiertos al
futuro, podremos evolucionar y hacer que
Rotary no solo siga siendo relevante, sino
que prospere.

Pero antes de comprometernos con los
Valores Fundamentales de Rotary,
tenemos nuestros Propios Valores:

La responsabilidad del rotario es uno de los
valores más importantes en Rotary, porque
implica un compromiso cuando respondimos
“SI” al aceptar un cargo, cualquiera que este
sea, porque en Rotary no existen jerarquías,
sólo cargos con diferente responsabilidad.

Convivencia, que debemos practicar
sentándonos en diferentes lugares en cada
sesión semanal, con un socio que no
conozcamos bien, como ya a nuestros viejos
amigos, invitando a posibles socios o visitas
a nuestra mesa. Conversando con todos los
de la mesa y no sólo con el que está sentado
junto a nosotros, poniendo énfasis en tratar
de conocer a todos los socios del club.

Paciencia, virtud o predisposición para
tolerar los infortunios y trabajos que se nos
asignan. Espera y sosiego en las cosas o
cargos que se desean mucho. El que sufre y
tolera los trabajos y adversidades.
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LOS VALORES FUNDAMENTALES DE ROTARY

Educación, que tiene que ver con cortesía y
urbanidad. Se identifica la educación, como
una actividad tendiente a incorporar
conocimientos en las personas, brindada en
determinadas organizaciones (Rotary por
ejemplo), cuyo éxito se mide por la cantidad
de conocimientos adquiridos.

Cultura, Es el estudio, meditación y
enseñanza con que se perfeccionan los
talentos de las personas, elegancia del
lenguaje, urbanidad, finura en el trato de
personas.

Prudencia, Es la cordura y moderación en
las acciones y las palabras. Discernimiento
de lo que se debe hacer, decir u omitir. Una
de las cuatro virtudes cardinales.

La amplia literatura, en muchos libros, habla
de la Ética del Carácter como el cimiento del
éxito, cuyos principios básicos son:

INTEGRIDAD: probidad, rectitud,
honradez, equidad

HUMILDAD: ser auténtico, sin pretensión
ni arrogancia

FIDELIDAD: devoción, lealtad, apego,
puntualidad, veracidad

MESURA: compostura, seriedad, gravedad,
cortesía, respeto, reverencia

PASIÓN: entusiasmo, afecto, amor, afición,
ardor

VALOR: utilidad, conveniencia, provecho,
atrevimiento

JUSTICIA: rectitud, equidad, igualdad,
probidad

PACIENCIA: mostrar dominio de uno
mismo

ESFUERZO: ánimo, brío, valor, denuedo,
aliento

SIMPLICIDAD: naturalidad, sencillez,
unidad

MODESTIA: decencia, pudor, honestidad,
decoro

REGLA DE ORO: No hagas a otro, lo que
no te gustaría que te hicieran a ti

GENEROSIDAD: satisfacer las necesidades
de los demás

INDULGENCIA: no guardar rencor al que
nos perjudica

HONRADEZ: estar libre de engaños

COMPROMISO: atenerse a las propias
elecciones, El verdadero compromiso es una
visión del desarrollo personal y del grupo.

AFABILIDAD: prestar atención, apreciar y
animar

RESPETO: tratar a los demás con dignidad
y tolerancia

Amigos:

Poner en práctica los Valores
Fundamentales de Rotary y
Nuestros Propios Valores, hará
que las personas crean
realmente en nosotros, se
interesen por conocer Rotary,
quieran ingresar a nuestros
clubes, participar en algunos de
nuestros programas o proyectos.

Así, lograremos Conectar al Mundo,
haciendo realidad el Lema de nuestro
Presidente de Rotary International Mark
Maloney.

Un fuerte abrazo, con todo mi cariño.
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COMUNICADO

Considerando la situación de movilización social
que vive el país, desde el 18 de octubre pasado,
cada Club debe evaluar la forma de funcionar
según su localidad y condiciones de seguridad,
tanto en localía como medios o formas de
asistencia a reuniones.

A nivel Distrital existe una reprogramación de
actividades que invitamos a los clubes a
informarse por este medio, incluyendo las visitas
de nuestro Gobernador Carlos a partir del 11 de
noviembre.

También se solicita de manera especial redoblar
los esfuerzos por cumplir con nuestros
compromisos y objetivos rotarios, además de las
actividades de servicio a la comunidad, las cuales
han continuado su ejecución en muchos casos.

Nuestras felicitaciones y agradecimientos a los
clubes del distrito por los logros hasta ahora
alcanzados.

Francisco
Meza Álvarez

Secretario DistritalSE
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Preguntas frecuentes sobre Mi Rotary

PINCHE PARA
VER REPORTE
METAS CLUBES

4320 AL
05/12/19

Administración de clubes
y distritos
¿Dónde está el portal Ingreso/Rotarios?

Todas las herramientas y aplicaciones
anteriormente disponibles en el portal
Ingreso/Rotarios están incluidas en el nuevo
sitio de acceso restringido a socios. En la
sección Administración de clubes y distritos
encontrará enlaces relacionados con la
gestión diaria de su club o distrito. En la
página de su perfil podrá actualizar sus
datos de contacto, ver enlaces a su historial
de contribuciones y a otra información
personal.

¿Dónde puedo encontrar los informes de
mi club o distrito?

Los informes del club o distrito están
disponibles en la sección Informes de

Administración de clubes y distritos. Si han
pasado más de cuatro horas desde el inicio
de su sesión se le pedirá que abra una nueva.

¿Cómo puedo actualizar los datos de mi
club o distrito?

Para actualizar estos datos, visite la sección
Administración de clubes y distritos. Si han
pasado más de cuatro horas desde el inicio
de su sesión se le pedirá que abra una nueva.

¿Cómo puedo informar sobre las metas
de mi club?

Utilice la herramienta Rotary Club Central
para informar sobre las metas de su club
respecto a membresía, proyectos de servicio
y contribuciones a la Fundación. Al iniciar
su sesión en Mi Rotary, seleccione la opción
Ver Metas de la sección Panorama de mi
club, de la página principal de Mi Rotary.

¿Dónde están mis grupos de trabajo?

Podrá acceder a sus grupos de trabajo de
Rotary desde la página de su perfil.

¿Por qué no puedo acceder a mis
informes?

Es posible que no pueda acceder a sus
informes porque nuestra base de datos
todavía no ha sido actualizada con su cargo
como líder de club o distrito. Si cree que no
cuenta con los privilegios de acceso
correspondientes a su cargo, comuníquese
con data@rotary.org

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/12/rotaryclubcentralgoalssetbydistrict.pdf
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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 DICIEMBRE:

$ 815 PESOS

Álvaro
Leyton Ángel

TesoreroTE
SO
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PAGOS OBLIGACIONES ROTARIAS / PERIODO 2019 - 2020

Álvaro
Leyton Ángel

TesoreroTE
SO

R
ER
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ST
RI
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01.- Rotary Club Combarbalá
02.- Rotary Club Concordia
03.- Rotary Club El Salitre de Tocopilla
04.- Rotary Club de Nogales
05.- Rotary Club de Ovalle
06.- Rotary Club de Petorca
07.- Rotary Club de Pica
08.- Rotary Club de Quilpué Oriente
09.- Rotary Club San Pedro de Atacama
10.- Rotary Club de Taltal
11.- Rotary Club Vallenar

POR SEGUNDA VEZ PREGUNTO:
A QUÉ CLUB PERTENECE
DAYSI PATRICIA BARRAZA CEPEDA?

REALIZÓ DEPOSITO POR  $ 250.000

Y A LA FECHA NO SE SABE A QUÉ
CLUB CORRESPONDE.

Alvaro Leyton Ángel
Tesorero Distrital  2019 / 2020

Leyvacher@gmail.com
+ 56 9 9743 2756

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE DICIEMBRE:

$ 815 PESOS
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Sergio
Garay Reuss
Presidente
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COMITÉ MEMBRESÍA

Amigo Presidente:

Diciembre, Nuestro desafío: Mejorar la
tasa de conservación de socios.

Todos los años, una apreciable cantidad de
clubes, pensando que en Enero como clubes
activos, deben cumplir con la
responsabilidad de estar al día en el
cumplimiento de sus obligaciones
económicas, dan de baja por diversos
motivos, a un número considerable de
socios, que originan una pérdida de la
membresía a nivel de distrito y en sus
propios clubes.

En la MENCIÓN DE ROTARY 2019 –
2020, UNIR A LAS PERSONAS, en una
de sus actividades expresa: “Mantener o
mejorar la tasa de conservación de socios
(nuevos o ya existentes)”.  Les recuerdo una
vez más, que MANTENER significa que
el número de socios, con nombres y

apellidos al 1 de Julio de 2019 deben llegar
al 30 de Junio de 2020.

¿Cuál es la herramienta que tenemos
para MANTENER a los socios en
nuestros clubes? Es el involucramiento de
los socios.

MEJORES PRÁCTICAS PARA
INVOLUCRAR A LOS SOCIOS.

Puntos fundamentales
● La mayoría de los socios que se dan de

baja, dejan el club dentro de los dos
años de afiliarse.

● Los clubes que pierden socios deben:
- Averiguar los motivos por los cuales los
socios se retiran del club. Se recomienda
entrevistarlos y pedirles que completen el
cuestionario de baja, que figura en Razones
por las que los socios renuncian al club.
- Determinar las preferencias de los
socios respecto al club. Pídanles que
contesten la Encuesta de satisfacción para

socios, en Realce la experiencia en el club,
para luego desarrollar un Plan de Acción.
● Implementen medidas en base a los

resultados de la Encuesta de
satisfacción para socios, a fin de que
estos sepan que sus opiniones cuentan.

● A fin de realizar su experiencia en
Rotary, todos los clubes deben buscar
maneras de involucrar a los socios en
todas las etapas de su afiliación al club.

Por otra parte, estudios
realizados demuestran que los
socios abandonan el club, por
distintas razones relacionadas
con el tiempo que llevan
afiliados. Procuren involucrar
a los socios, sea cual sea su
antigüedad en el club:

Primer año
● Asegúrese de que la experiencia del

club responde a las expectativas que se
le ha suscitado.

● Organizar ceremonia significativa de
instalación.

● El club debe tener un programa
estructurado de orientación para los
nuevos socios.

● Siempre debe nombrarse un MENTOR
para el nuevo socio, para que lo ayude
a establecer contactos

1 a 2 años
● Asignar a los socios un proyecto o

actividad de servicio que
verdaderamente les interese.

● Darles participación en los comités e
involucrarlos.

● Solicitar sus recomendaciones en
actividades de compañerismo.
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Sergio
Garay Reuss
Presidente

 C
O

M
IT

É
M

EM
BR

ES
ÍA

COMITÉ MEMBRESÍA

3 a 5 años
● Ofrecerles oportunidades de liderazgo.
● Hagan que oficien en calidad de

mentores de otros socios.
● Sugerir su participación como

anfitriones de estudiantes de
intercambio.

● Solicitar comentarios sobre su
experiencia en el club.

6 a 10 años
● Aliente su participación en actividades

distritales.
● Recurra a sus conocimientos y

experiencia para proyectos, actividades
y liderazgo.

10 años o más
● Solicite que aporten sus ideas sobre

como dinamizar el club.

Trabajen con otros líderes del club para:

● Entrevistar a los socios que abandonan
el club, utilizando el cuestionario de
baja, RAZONES POR LAS QUE LOS
SOCIOS RENUNCIAN AL CLUB
para identificar los problemas que
influyen en la conservación de socios.

IDEAS Y RECURSOS PARA
MANTENER SATISFECHOS A LOS
SOCIOS ACTUALES:

● Reúnete con grupos pequeños de socios
para tratar sobre las muchas maneras en
las que podrían involucrarse utilizando
para ello la publicación CONECTATE
PARA HACER EL BIEN. Alienta a
los socios a elegir una o dos nuevas
maneras de involucrarse que se ajusten
a sus intereses, como, por ejemplo,

organizar un evento del club, afiliarse a
un GRUPO DE ACCIÒN ROTARIA o
participar en uno de los foros de Rotary.

IDEAS Y RECURSOS PARA
ACOMODAR LAS DISTINTAS
NECESIDADES DE LOS SOCIOS:

● Visita rotary.org/flexibility para ver qué
cambios podría poner en práctica el
club, para acomodar las necesidades de
los socios.

● Consigue que el club pase de ser un club
eficiente a un club eficaz, utilizando las
ideas incluidas en la publicación Plan
de Liderazgo del Club, para involucrar
a los socios, realizar proyectos
significativos e implementar cambios
innovadores.

Amigo:

Trabajemos con
responsabilidad. compromiso,
lealdad y solidaridad con
nuestro Presidente de Rotary
International Mark D. Maloney
y nuestro Gobernador Carlos,
para demostrar que nuestro
distrito hace realidad el lema:

Rotary conecta el mundo.
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¿QUÉ ES EL DESAFÍO WASH EN
LAS ESCUELAS?

ACLARACIONES.-
Agua salubre se considera  libre de
microorganismos o substancias químicas o
radioactivas que puedan constituir una
amenaza para la salud de las personas.
(Google, Construpedia)

 Esta información complementa el artículo
de Ryan Island, publicado en la Carta
Mensual de Abril 2019, titulado “EN QUE
MEDIDA ROTARY A CAMBIADO PARA
AMPLIAR EL ACCESO AL AGUA
SALUBRE A LARGO PLAZO.

¿Qué es el Desafío WASH en las Escuelas?
El acceso al agua salubre, la mejora de la
infraestructura de saneamiento, la
capacitación de docentes y los buenos hábitos
de higiene en las escuelas mejoran la salud y
la educación de los niños y las niñas al

generar un ciclo de oportunidades: mejor
educación, menos ausencias escolares y
mayor rendimiento académico.
Es un programa piloto cuyo objetivo es
motivar a los clubes rotarios a desarrollar
proyectos sostenibles de agua, saneamiento,
buenos hábitos de higiene (conocido
colectivamente como WASH por sus siglas
en inglés) y programas educativos,
aprovechando la pericia y los recursos
disponibles mediante dos de las seis áreas de
interés de Rotary: alfabetización y educación
básica y agua y saneamiento.

El programa básicamente medirá el impacto
que tienen WASH y las iniciativas de
alfabetización y educación básica en la
asistencia escolar. Rotary y el UNICEF
brindarán reconocimiento a los clubes y las
escuelas participantes que alcancen los
objetivos establecidos según se describen más
abajo.

La fase piloto del programa se implementará
hasta julio de 2020 en cinco países que
cuentan con una sólida experiencia y
participación en actividades para mejorar la
estructura de saneamiento en las escuelas:
Belice, Guatemala, Honduras, India y  Kenia.

Niveles de reconocimiento: enfoque
de tres estrellas.

Para los dos primeros niveles (Una estrella y
Dos estrellas) se han establecido puntos de
referencia para mejoras en los sistemas de
agua y saneamiento, educación sobre hábitos
de higiene e higiene menstrual, y la
capacitación de docentes junto con
componentes clave de cambios de conducta;
el tercer nivel (Tres estrellas Rotary) hace
énfasis en la incorporación de iniciativas
gubernamentales y mejoras en el currículo
escolar. Los clubes rotarios y las escuelas que
alcancen los objetivos establecidos para el
segundo y tercer nivel recibirán el
reconocimiento de Rotary y el UNICEF.

Una estrella: Reconocimiento del
gobernador de distrito

Educación: Capacitación de los docentes
para enseñar técnicas de lavado de manos,
tomar asistencia diaria y supervisar el lavado
de manos en grupos a la hora de las comidas.
Instalaciones: Establecimiento de fuentes de
suministro de agua mejoradas y de bajo costo,
estaciones para el lavado de manos, y

servicios higiénicos separados para niños y
niñas.

Cambios en la conducta: Control del lavado
de manos antes de los refrigerios escolares y
durante el uso de los servicios higiénicos en
grupo.

Gestión: Elaboración de planes para el
mantenimiento operacional y manejo de la
higiene menstrual.

Dos estrellas: Reconocimiento de
Rotary y el UNICEF

Educación: Capacitación de los docentes en
higiene y educación en manejo de la higiene
menstrual. Mejores niveles de asistencia
escolar y seguimiento de los alumnos
ausentes.

Instalaciones: Se dispone de agua salubre.
Las condiciones de WASH satisfacen las
normas nacionales del país piloto.

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente
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Cambios en la conducta: Uso generalizado
y constante de las instalaciones higiénicas por
parte del alumnado, participando activamente
en las tareas de limpieza de las instalaciones.
Gestión: Implementación del plan de manejo
de la higiene menstrual, y capacitación sobre
el mantenimiento de las instalaciones de
saneamiento.

Tres estrellas: Reconocimiento de
Rotary y el UNICEF

Educación: Integración de los cursos de
WASH en el currículo escolar, y capacitación
complementaria a los docentes.

Instalaciones: Las condiciones de WASH
satisfacen las normas del país o de la
Organización Mundial de la Salud con un
mantenimiento regular garantizado.
Cambios en la conducta: Involucramiento
de los residentes de la comunidad.

Gestión: Monitoreo y evaluación constante
para verificar el cumplimiento de las normas
nacionales; notificación de los resultados a
las autoridades gubernamentales.

El desafío - Paso por paso
Recomendamos a los clubes adoptar las
siguientes medidas para lograr el desafío
WASH y mostrar y mejorar así las
condiciones de vida de los escolares de la
comunidad:

1.- Familiarizarse con el Comité de
Reconocimiento WASH en las Escuelas, ya
sea a nivel nacional o distrital, puesto que se
trata de un gran recurso para lograr el Desafío
en la zona.

2.- Evaluar las necesidades de la escuela y
determinar las metas a largo plazo. Recopilar
datos de referencia para medir los resultados
del proyecto.

3.- Someter los datos de referencia que se
requieren. Para el efecto, contactar con el
Comité de Reconocimiento.

4.- Usar la información recogida en la
evaluación de la escuela. Planificar e
implementar las actividades del proyecto en
colaboración con la comunidad.

5.- Medir continuamente los resultados de las
actividades y presentar los datos
semestralmente.

6.- Cumplimentar y enviar las solicitudes de
reconocimiento al Comité.

Participa en calidad de
patrocinador internacional

Aunque tu club o distrito no se
encuentre en un país piloto, bien podrías ser
el patrocinador internacional de un proyecto.
Los patrocinadores internacionales se
encuentran trabajando con clubes o distritos
locales de los cinco países participantes. Para
más detalles, contacta con aof@rotary.org.

Kit de materiales para proyectos
WASH en las escuelas

Podrás  obtener todos los materiales
que necesitas para hacer realidad tu proyecto.
Figuran a continuación continuación
información, materiales y herramientas que

te ayudarán a planificar y alcanzar el Desafío-
Objetivo WASH en las Escuelas:

ꞏ  Carta de bienvenida
ꞏ  Folleto sobre el Desafío
ꞏ  Marco de trabajo del Desafío de Rotary 

Objetivo WASH en las escuelas: Enfoque
de tres estrellas

ꞏ  Guía de WASH en las escuelas
ꞏ  Solicitud de reconocimiento  WASH en

las escuelas
ꞏ  Herramientas para evaluar las necesidades

y captar datos
ꞏ  WASH en las escuelas: hojas de actividad

práctica

Recursos y material de consulta
ꞏ  Subvenciones Globales
ꞏ  Áreas de interés
ꞏ  Estrategias para proyectos de

alfabetización y educación básica

Apoyo de Rotary
Dirige tus consultas sobre el programa
piloto o las áreas de interés de Rotary
a aof@rotary.org.

NOTICIAS POLIO PLUS

Francisco
Cabrejos Wenger

Presidente
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JÓVENES DE ROTARY / RYE
PROCESO DE ENTREVISTAS PARA SELECCIÓN DE POSTULANTES

En Viña del Mar, La Ligua y La Serena,
durante el mes de Noviembre, se
realizaron las actividades de entrevistas
personales para la selección de los
postulantes al Programa de Intercambio
de Jóvenes del D 4320, correspondientes
al período 2020-2021. Un total de 75
postulantes preseleccionados postulan a
uno de los 30 a 35 cupos posibles, para
intercambios estudiantiles interculturales
de Rotary de nuestro Distrito.

Las jornadas de trabajo fueron lideradas
por el gobernador distrital Carlos Tapia y
desarrolladas por el equipo Rye con la
valiosa colaboración de los jóvenes de
Rotex. También participaron
representantes de algunos clubes rotarios
y el Gobernador electo 2020-2021, Emilio
Sepúlveda.
En la oportunidad se impartieron diversas
charlas informativas acerca del Programa
de Intercambio y se compartieron diversas
experiencias de intercambio, mediante la

activa participación de jóvenes extranjeros
que se encuentran en nuestro Distrito,
también por parte de los exintercambistas
chilenos y las familias anfitrionas.

El programa de intercambio de Rotary,
como cada año, despertó gran interés entre
los jóvenes postulantes que buscan una
oportunidad para conocer otras culturas,
aprender otros idiomas y vivir una
experiencia internacional de gran valor
para su desarrollo personal y futuro
profesional.

El Gobernador Carlos Tapia hizo un
especial llamado a los postulantes y sus
familias, a tomar una decisión
responsable, con calma y bien
fundamentada para aprovechar
exitosamente esta oportunidad brindada
por Rotary.

ROTARY CONECTA EL MUNDO
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Apreciadas Amigas y Amigos en Rotary, a
través de este Paper continuaremos
comentando la importancia que tienen las
Relaciones Públicas, en todo ámbito, y por
cierto fundamentalmente para nuestra Noble
Institución.

Las Relaciones Públicas, algunos
las definen como:

-Deliberada La actividad de RR.PP, es
intencionada

-Planificada La actividad de RR.PP es
organizada

-Resultados Las RR.PP eficaces se basan
en políticas y resultados actuales.

-Interés del Público La actividad de RR.PP,
debería beneficiar mutuamente a las organi-
zaciones y al público. Consiste en delinear
los intereses propios de la organizaciones
con los intereses y preocupaciones del
público objetivo.

-Comunicación Bidireccional, Las RR.PP.
son algo más que la divulgación
unidireccional de la información.

Las RR.PP. son un proceso, un
conjunto de acciones, cambios o
funciones que implican un
resultado.

Una forma común de describir este proceso
y recordar sus elementos, consiste en utilizar
las siglas IACE (RACE en inglés), significa
que la actividad de RR.PP. se compone de
4 elementos claves:

• Investigación ¿Cuál es el problema o
situación

• Acción Planificación de un programa,
Qué se va a hacer al respecto

• Comunicación Ejecución, ¿Cómo se
informará al público

• Evaluación Se logró llegar al público,
Cúal fue el efecto

Los elementos más usuales en las
RR.PP son:
-Asesoría Aconseja a los integrantes,
directivos y socios respecto a las políticas a
seguir, las relaciones y comunicaciones,
cómo se realizarán , a quién, para qué, cómo,
cuándo, dónde, cuánto, por qué, etc.

-Investigación; Define las actividades y
comportamientos con el fin de planificar las
estrategias de RR.PP.

Relaciones con los nuevos medios de
comunicación: Trabaja con los medios de
comunicación social, cuando pretende
publicidad o para que actúen en función de
los intereses de Rotary. “Publicidad Divulga
los mensajes planificados a través de los
medios de comunicación elegidos para
fomentar los intereses de Rotary”.

-Relaciones con los socios Sirve para
responder a las preocupaciones, necesidades
de información y de motivación de los
socios y adherentes de Rotary y del Club.

-Relaciones con la Comunidad Planifica
actividades de difusión e integración con la
comunidad, con el objeto de buscar, obtener

o mantener la comprensión, simpatía y
concurso con aquellos con los que tienes o
pueden tener que ver con Rotary

-Analizar el estado de opinión del público
objetivo, con el objeto de adaptar todo lo
posible el comportamiento con la práctica
de una amplia información y obtener una
cooperación más eficaz con los medios.

En las RR.PP. debemos analizar,
diagnosticar, pronosticar, asesorar,
planificar, controlar, evaluar, al igual que lo
hacemos con nuestras Empresas.

Las RR.PP. las podemos realizar en forma
personal o impersonal, oral o escrita,
privada o pública, visual o no visual, interna
o externa, en fin, son múltiples las formas y
modos, como cada uno de nosotros los
Rotarios, podemos mejorar la “Imagen
Pública de Rotary “, con el objeto de que
más y mas mujeres, hombres, jóvenes
adultos y adultos mayores, se puedan
integrar a nuestra Organización. Apreciados
amigos y amigas, es tarea de cada uno de
nosotros difundir lo que Rotary y los
Rotarios hacemos por el Bien Común en el
Mundo.

IM
AG

EN
PÚ

BL
IC

A

Jorge
Vega Díaz
Presidente

IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / DICIEMBRE 2019  20

Estimados  amigos rotarios(as)

Como es de su conocimiento, los recientes
acontecimientos acaecidos en Chile han
alterado cualquier noción de normalidad con
la que estábamos trabajando antes del mes
de octubre, de este año. En particular,
respecto de nuestra Conferencia Distrital
2020, a esta fecha teníamos programado
tener la convocatoria en curso.

Nos excusamos por el retraso, pero ello no
dificulta la programación de cada cual para
asistir. Más aun es probable, y así
esperamos, que se haya incrementado la
convicción de que  todos(as) deberían
asistir.

Los tiempos que se viven, demandan de
nosotros los rotarios  el ser un faro de luz,
esperanza y sabiduría que solo quienes
siguen la ética del servicio,  pueden ofrecer.

Por ello, en esta  comunicación queremos
informarles que a pesar de los obstáculos
seguimos avanzando. Tenemos en proceso
las cotizaciones del material  administrativo
(Agendas, lápices, etc) y de promoción
(Letreros, Pendones, Pasa calles, Banderas
etc).

Además, estamos afinando los detalles del
presupuesto de promoción y relaciones
públicas para lo cual solicitaremos dos
cotizaciones, que esperamos aprobar  dentro
de los meses siguientes. De igual modo,
estamos preparando el programa  rotario de
la conferencia. Tenemos confirmado  uno
de nuestros invitados internacionales
(Economista del Banco Mundial).
En lo que más les interesa a quienes  miran
el calendario  para registrar cuantos días
faltan para tan magno evento, les
informamos que pueden comenzar a
realizar sus gestiones de reservas de Hotel.

El Evento se realizará en el
Hotel Club La Serena
(www.clublaserena.com) en el
cual hemos logrado tarifas
preferenciales, para los
rotarios(as) asistentes a la
Conferencia.

La página WEB indicada les da acceso al
link de reservas y correo de contacto
(reservas2@clublaserena.com), además de
la información adicional de facilidades y
servicios ofrecidos.

En el proceso de reserva, deben indicar que
son Rotarios(as), que asistirán a la
Conferencia Distrital 2020. Para cualquier
otra consulta el  teléfono de contacto es el
56 5 1222 1262

Dado el número estimado de asistentes,
estamos gestionando  alternativas de
Hoteles, que también puedan ofrecer tarifas
preferenciales a Rotary, las  cuales  espera-
mos informarles  oportunamente.
No obstante, el buscador
www.Booking.com ofrece amplia
disponibilidad de Hoteles y excelentes
cabañas cerca al  lugar del evento.

En esta fase de reserva hotelera,  les
agradeceremos enviar copia informativa al
correo de la Sra.  Graciela Vidal
(gravidac28@gmail.com), Secretaria
Ejecutiva de la conferencia; indicando si les
interesa  participar de programas turísticos,
cuyos valores dependerán del número de
participantes y no están incluidos en la
inscripción, informándole  además  el
medio de transporte, para programar
recepción aeropuerto.

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB CONFERENCIA

Erico
Wulf Betancourt

PresidenteCO
NF

ER
EN

CI
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20

HOTEL CLUB LaSERENA / 22 AL 24 DE MAYO 2020

COMITÉ CONFERENCIA 2020

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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Los programas turísticos preliminares
consideran las siguientes alternativas:

Jueves 21 de mayo 2020:

Programa A: Visita al valle de Elqui
(almuerzo incluido,), Lugares tentativos:
Embalse Puclaro, Museo Gabriela Mistral.
Torre Bauer, Pisco Elqui, Turismo
astronómico Observatorio Mamalluca

Programa B: Visita Valle del Limarí
(almuerzo incluido). Lugares tentativos:
Viña Tabalí, Parque Fray Jorge, Monte
patria. Turismo astronómico en
Observatorio Collowara (Andacollo).

Programa C: Visita Lugares turísticos
región de Coquimbo: Cruz del tercer
milenio,  Barrio Inglés (Coquimbo), Parque
Japonés  La Serena. Mall de compras.
Atardecer en  Avenida del mar (si el tiempo

lo permite) y Casino Enjoy. Este programa
(C), también estará disponible el
Domingo  24/05/2020.

Más detalles de cada programa, Graciela se
los informará oportunamente a  los que
estén inscritos(as).

Para fines de la  pagos de la inscripción, se
ha establecido que para los rotarios(as)
que se inscriban  hasta febrero (28) 2020,
cancelarán $130.000 por persona.
Aquellos (as) que lo hagan  posterior a esa
fecha, el valor aumentara a $140.000 por
persona.

El programa social contempla  cena de
bienvenida, (viernes 22/5), Almuerzo de
trabajo y Cena de gala (sábado 23/5).

El Domingo incluye almuerzo de  cierre del
evento, además de los  cafés, y souvenirs.

El trámite de apertura de la cuenta
corriente (Bancoestado) está en proceso,
y esperamos informales pronto este
antecedente, al igual que los tesoreros que
estarán a cargo del pago de inscripción.

El programa formal, se los enviaremos  en
tanto  este finalizado.

La siguiente planilla resume aspectos y
criterios a tener en cuenta:

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB CONFERENCIA

Erico
Wulf Betancourt

PresidenteCO
NF

ER
EN

CI
A

43
20 HOTEL CLUB LaSERENA / 22 AL 24 DE MAYO 2020

Inscripción Valor x
persona

Programa
Turistico

 Hotel
Conferencia
(Matrimonial

+ IVA)
Otros Hoteles Traslado

Aeropuerto

Enero &
Febrero $ 130.000

Llegada jueves
21  de mayo

Domingo 24 de
mayo

Tres noches:
$ 165.000
Jueves a
sábado

Dos noches:
$ 118.000
Viernes y
sábado

Si Si

Marzo a
Mayo $ 140.000 Si Sujeto a

disponibilidad Si Si

COMITÉ CONFERENCIA 2020

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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Precios
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019:
Rotarios $ 250; No rotarios $ 190; (Pareja $ 440)
Rotaractianos e interactianos: 120.
Cena de amistad del Sábado $45

HASTA EL 31 DE JULIO del 2020:
Rotarios $ 260.-;
No rotarios $ 200; (Pareja $ 460).
Rotaractianos e interactianos: 120.
Cena de amistad del Sábado $ 45.

HASTA OCTUBRE 2020:
Rotarios $ 280;
No rotarios $ 220. (Pareja $ 500).
Rotaractianos e interactianos: $ 120.
Cena de amistad del sábado $ 45.

https://www.institutorotaryasuncion2020.com/inscripcion

¡¡A no desaprovechar la oportunidad!!
Te esperamos del 1 al 3 de octubre en Asunción, donde todo el
Distrito 4845 está trabajando para hacer un evento que quede en la
retina y en los corazones de todos los que participen.

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB CONFERENCIA

https://www.institutorotaryasuncion2020.com/
https://www.institutorotaryasuncion2020.com/
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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CANCELACIÓN CONFERENCIA PRESIDENCIAL / CHILE 2020

PINCHE PARA VER CARTA PRI

Apreciados(as) amigos(as) rotarios(as) del Distrito
4320,

Comparto con ustedes una información de Sergio
Avendaño Montalva, Representante de Rotary
International, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL).

Esta información, con la determinación, está descrita
en el siguiente texto y también en el documento
adjunto del presidente de RI Mark Daniel Maloney.

Saludos cordiales,

Carlos Tapia Gómez
Gobernador Distrito 4320

Estimados Amigos,

Como es de vuestro conocimiento en calidad de Representante de Rotary
International ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) en Mayo de este año los invité a integrar el equipo organizador de la
Conferencia Presidencial "Ciudades y Comunidades Sostenibles" a realizarse en
Santiago de Chile el 28 / 02 / 2020, en la Sede de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL); invitación que fue aceptada
inmediatamente por todos ustedes brindándome todo su apoyo y poniendo a
nuestra disposición vuestro trabajo como parte del comité organizador.

Lamentablemente debo comunicarles que en el día ayer (22-11-2019) recibí una
carta del Presidente de Rotary Internacional Mark Maloney, en la que nos
comunica su decisión de cancelar la Conferencia Presidencial en Cepal
entregándonos las razones de la toma de esta difícil decisión.

Agradeciendo vuestra disposición al haber estado dispuestos a trabajar en el
equipo organizador brindándome todo vuestro incondicional apoyo con gran
tristeza por lo acaecido.

Un Gran Abrazo,

PDG Sergio Avendaño Montalva
Representante de Rotary International
Comisión Económica para América Latina  y el Caribe (CEPAL)

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/11/comunicado-pri.pdf
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UNA ORIENTACIÓN PARA LOS ROTARIOS DE CHILE
EN TIEMPO DE CRISIS SOCIAL

El Consejo de Gobernadores Rotarios de
Chile (Congor) considerando las consultas
recibidas al efecto y teniendo presente el
clima de conmoción social que experimenta
nuestro país en estos días, se hace un deber
enviar la siguiente orientación al rotarismo
nacional, que existe, vive y se expresa en los
distritos 4320, 4340 y 4355 de Rotary
International, reafirmando la índole
estrictamente apolítica de nuestra institución
y las normas sobre prescindencia política de
clubes y distritos, que contempla el Manual
de Procedimiento 2019 (artículo 14 de los
Estatutos Prescritos a los Clubes Rotarios,
página 56).

Es por ello que invitamos a los rotarios
chilenos a reflexionar acerca de la paz
como ideal máximo de Rotary. La paz en
las relaciones interpersonales, sociales,
laborales, profesionales, familiares, cívicas
y no solo en los vínculos internacionales de
los países.

La paz está presente en los equilibrios que
deben existir en las relaciones del ser humano

con otro ser humano y la paz del ser humano
y su familia  con las instituciones que
conforman la sociedad, como el estado y las
organizaciones privadas, especialmente las
empresariales y educativas.

El principio universal de no tratar a otros
como no quisieras que fueses tratado por
terceros, debiera ser la regla mágica para
impedir que la violencia, en cualquiera de sus
formas y orígenes, contamine el espíritu de
cada uno.

De diversas maneras la violencia ha estado
presente en la sociedad chilena  desde hace
muchos años. Según la interpretación que
tengamos de la historia, cada uno podrá
identificar aquellos factores y no hay ni habrá
coincidencia sobre el particular. Cada uno
tiene su interpretación y debemos respetarla.

Rotary no puede desenvolverse en un
contexto de crispación social, de desunión
nacional, porque nuestra naturaleza es
SERVIR en la comunidad.

Nosotros servimos aportando con soluciones
permanentes ante las carencias existentes y
de esa manera somos constructores de Paz y
amistad.

Invitamos a los rotarios de Chile:

1. a fomentar la realización de foros sobre
la paz, hoy enen Chile, en las respectivas
comunidades;

2. a ofrecer nuestras sedes de clubes para
facilitar diálogos sobre la paz y armonía
social en tiempos de crisis como las del Chile
actual;
3. a manifestar en los medios de
comunicación sociales inserciones,
columnas, avisos radiales, etc. en que
hagamos llamados a la paz y a la sana
convivencia nacional;

4. a manifestar el rechazo a la violencia que
destruye bienes de uso público y de la
propiedad privada;

5. a manifestar el rechazo a la violencia que
destruye las fuentes laborales de los
trabajadores chilenos;

6. a visitar los colegios con un mensaje de
paz, que busque la armonía social;

7. a invitar a otras instituciones de servicio
como Leones, para enviar mensajes
conjuntos a la comunidad en cuanto al
fomento de la paz y rechazo de la violencia,
etc.

La Paz de Chile es un objetivo mayor que
debe estar por encima de nuestras opiniones
personales.

Debemos cuidar nuestra sociedad y la Paz es
y debe ser nuestro principal objetivo en horas
de agitación, siniestros, miedo e inseguridad.

Los rotarios amamos la Paz y somos sus
artífices.

CONGOR, NOVIEMBRE DE 2019.
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PAUTAS PARA HISTORIAS DE GENTE DE ACCION

DESCARGAR AUTORIZACIÓN

Acá adjunto las Pautas y las autorizaciones para que
los ROTARIOS DE CHILE, escriban sus
HISTORIAS DE SERVICIOS, las cuales serán
editadas en la revista regional EL ROTARIO DE
CHILE, y en el blog de ROTARY y las mejores en
THE ROTARIAN.

PDG Francisco Socías
EDITOR REVISTA EL ROTARIO DE CHILE

VER PAUTA COLABORADORES

https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/11/model-likeness-release.docx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2019/11/pautas-para-los-colaboradores-del-blog-las-voces-de-rotary.docx
https://www.elrotariodechile.org/
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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 MOSCOPULOS
EGD 2014-2015

HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
EGD 2015-2016

SONIA GARAY GARAY
EGD 2016-2017

EDGAR IBARRA GONZALEZ
EGD 2017-2018

LUZ BERNAL GONZALEZ
EGD 2018-2019

CRONOLOGÍA ELECCIÓN GOBERNADOR/A
2022-2023
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Como Gobernador del Distrito 4320, debo informar la
resolución del Comité de Propuesta, quienes realizaron
dos    entrevistas en el hotel Marina del Rey el sábado 14 de
diciembre con los señores José Osorio   Rodriguez de RC La
Ligua y Rodrigo Jarufe Fuentes de RC Quillota,  este último  fue
seleccionado como  Gobernador Propuesto Designado.

El postulante que no fue seleccionado, tiene la oportunidad de
que su club solicite al Gobernador ser contendiente de acuerdo
al reglamento del Manual de Procedimiento que dice, en su
artículo 14 sección 14.010 al 14.070: La selección del
Gobernador Propuesto, el club por acuerdo de asamblea del club,
debe solicitar por escrito que apoyará a su postulante en  esta
segunda etapa y debe estar en manos del Gobernador antes del
31 de diciembre, de no tener esta solicitud en la fecha indicada
se declarará como Gobernador Propuesto Designado al
postulante elegido por el Comité de Propuesta.

Si el club solicita que su socio postulante sea contendiente debe
tener  el apoyo de 10 clubes o 20% del total de los clubes del
Distrito.

El apoyo debe ser escrito firmados por los presidentes y
secretarios de los clubes, indicando su apoyo al contendiente
antes del 1° de marzo del 2020, de no tener el Gobernador en
su poder los compromisos de los clubes que apoyarán al
contendiente este cerrará en dicha fecha la oportunidad de ser
contendiente al socio del club, de tener los respaldos necesarios,
entonces  se hará efectiva en votación la elección del Gobernador
Propuesto Designado en la Conferencia Distrital, mayo del 2020.

Carlos Tapia Gómez / Gobernador Distrito 4320

RESOLUCIÓN COMITÉ PROPUESTAS
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
CALENDARIO VISITAS A CLUBES

MES - DICIEMBRE
FECHA DIA HORARIO CIUDAD CLUB / ACTIVIDAD

1 Domingo 11:00 hrs. La Serena R.C. San Joaquin L.S.
2 Lunes Viajando a Viña del Mar
3 Martes 19:00 hrs. Valparaíso R.C. Valparaíso Bellavista
4 Miércoles 19:00 hrs. Llay Llay R.C. Llay Llay
5 Jueves 19:00 hrs. Salamanca R.C. Salamanca
6 Viernes 19:00 hrs. Illapel R.C. Illapel
7 Sábado 11:00 hrs. Putaendo R.C. Putaendo
9 Lunes 19:00 hrs. Viña del Mar R.C. Viña del Mar Norte

10 Martes 19:00 hrs. La Ligua R.C. La Ligua
11 Miércoles 19:00 hrs. Petorca R.C. Petorca
12 Jueves 13:30 hrs. Valparaíso R.C. Valparaíso
13 Viernes 13:00 hrs. Viña del Mar R.C. Almendral
16 Lunes 19:00 hrs. Quillota R.C. Quillota
17 Martes 19:00 hrs. La Calera R.C. La Calera
18 Miércoles 18:30 hrs. Limache R.C. Limache
20 Viernes 19:00 hrs. Concón R.C. Concón
27 Viernes 19:00 hrs. Coquimbo R.C. De la Herradura
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
CALENDARIO VISITAS A CLUBES

MES - ENERO
FECHA DIA HORARIO CIUDAD CLUB / ACTIVIDAD

7  Martes 19:00 hrs. Nogales R.C. Los Nogales

8  Miércoles 19:00 hrs. Zapallar R.C. Zapallar

14  Martes 19:00 hrs. Viña del Mar R.C. Viña del Mar Ciudad Jardín

15  Miércoles 19:00 hrs. Viña del Mar R.C. Viña del Mar Miraflores

21  Martes 19:00 hrs. Coquimbo R.C. Coquimbo
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC La Cruz RC Miramar



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / DICIEMBRE 2019  33

ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC Olmué RC Playa Ancha
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC Puchuncaví RC Quintero
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC Quilpué Oriente

RC Quilpué

RC Reñaca
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
VISITAS OFICIALES A CLUBES

RC Viña del MarRC Villa Alemana
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
COMITÉ PAREJAS

Comité Damas MiramarComité Damas La Cruz
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
COMITÉ PAREJAS

Comité Damas QuinteroComité Damas Quilpué
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ACTIVIDADES GOBERNADOR
COMITÉ PAREJAS

Comité Damas Viña del MarComité Damas Villa Alemana
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RC ARICA

NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

RC QUILLOTARC LIMACHE RC VIÑA DEL MAR

https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2863_17a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_14_de__19_de_noviembre__2019__2_
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_6_diciembre_2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2019_2020_06_diciembre_2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin-crfr-noviembre-2019
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin-crfr-diciembre-2019
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NOTICIAS CLUBES
RC  MARÍA ELENA

RC María Elena homenajeó a los profesores
de educación básica y media, como así
también a educadora de párvulo de la
comuna. De esta forma y como cada año se
reconoce la labor que estos profesionales
desarrollan con los jóvenes de la comunidad.

De manera adicional, RC María Elena
entregó tres becas, consistentes en un apoyo
económico a estudiantes de 4° año medio;
con el fin de estimular y reconocer su
esfuerzo en esta etapa educacional e
instándolos a seguir y no cesar en su camino.

Los jóvenes becados fueron Nallely Molina,
Juan Ochoa y Daniel Zambrano.

RC MARÍA ELENA
DÍA PROFESOR Y BECADOS
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NOTICIAS CLUBES
RC  OASIS CALAMA

Rotary Club Oasis Calama se Conecta con su comunidad
a través de un Aporte a las Cinco Compañías de Bomberos
de la ciudad de Calama.
A través de una campaña interna entre socios, familiares
y amigos, obtuvimos 1.000 Botellas, además de un aporte
de Embotelladora CCU, 300 Botellas, logramos reunir
1.300 botellas individuales de Agua Mineral y Agua

Isotonica, las cuales fueron distribuidas en las Compañías
de Bomberos de Calama.

Este aporte es una forma de Servicio a la Comunidad y de
Conectarse con aquellas necesidades que ésta tiene.
Agradecimientos a todos quienes aportaron e hicieron
posible el éxito de esta actividad.

RC OASIS CALAMA SE CONECTA CON SU COMUNIDAD
APORTE A BOMBEROS DE CALAMA

PINCHE
PARA

VER MAS

https://rotary4320.net/2019/12/02/rc-oasis-calama-se-conecta-con-su-comunidad-aporte-a-bomberos-de-calama/
https://rotary4320.net/2019/12/02/rc-oasis-calama-se-conecta-con-su-comunidad-aporte-a-bomberos-de-calama/
https://rotary4320.net/2019/12/02/rc-oasis-calama-se-conecta-con-su-comunidad-aporte-a-bomberos-de-calama/


 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / DICIEMBRE 2019  43

NOTICIAS CLUBES
RC  OLMUÉ

DONACIÓN SILLAS ESCRITORIO OFICINA
Jueves 7 de noviembre 2019, dentro de su campaña de donaciones,
Rotary Club Olmué entregó cuatro sillas escritorio oficina para el
programa “Vida Sana” del CESFAM de Olmué.

Socias del Club Elizabeth Gallardo y Laura Jara, nos representaron
para entregar la donación.

Viernes 15 de noviembre 2019, dentro de su campaña de donaciones, Rotary Club
Olmué entregó 22 mesas infantiles, con sus respectivas sillas,  a la Junta de
Vecinos “Los Bellotos de La Vega”.

DONACIÓN MESAS & SILLAS INFANTILES
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NOTICIAS CLUBES
RC  OLMUÉ

DONACIÓN SILLA DE RUEDAS

Viernes 22 de noviembre, Rotary Club Olmué
celebró  la  “Semana  del  Niño  2019″,  en  la
Escuela “La Ramayana”, en la Quebrada de
Alvarado de la Comuna de Olmué; con los
cursos de pre-kinder a octavo básico.

Presidente del Club Ivan Dragicevic Trewhela
entregó Diplomas a los niños destacados en:

Alegría / Amabilidad / Cooperación / Esfuerzo
/ Generosidad  / Participación / Perseverancia
/ Rendimiento / Superación.

Así mismo se reconoció la labor del Docente
Gabriel Palma Palma.

Fue una emotiva Ceremonia, en la cual
participaron todos los alumnos/as de la
Escuela junto a sus docentes, encabezados por
su Directora Roxana Madariaga Cárdenas.

SEMANA DEL NIÑO EN
ESCUELA “LA RAMAYANA”
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NOTICIAS CLUBES
RC  OLMUÉ

Jueves 28 de noviembre de 2019, Rotary
Club Olmué recibió la visita oficial del
Gobernador del Distrito 4320 Carlos
Tapia Gómez.

Durante la jornada se le presentó el plan
estratégico para el periodo 2019-2020.

Así como recibimos Exposición del
Gobernador Carlos en la cual compartió
con todos los socios del club, e invitados,
su visión para el periodo “Rotary Conecta
el Mundo” extendiéndonos invitación
para Conferencia Distrital & Convención
Internacional, a realizarse próximo año.
Reunión contó con la presencia del
alcalde de la comuna de Olmué Jorge Jil

Herrera, el secretario municipal (s)
Marcelo Ponce Andaur, quienes fueron
recibidos por el presidente del Club Ivan
Dragicevic Trewhela y los socios
Rotarios del club olmueíno, con la
finalidad de estrechar lazos, realizar la
presentación protocolar con nuestro
alcalde y comentar los objetivos y la labor
social que realiza la entidad Rotaria.

Alcalde Jorge expresó su gratitud por esta
invitación, resaltando la gran labor que
realiza esta entidad hacia la comunidad,
manifestando el apoyo del municipio a
futuras actividades institucionales.

Reunión finalizó con un Almuerzo de
Compañerismo en nuestra sede
Restaurant Parador de Betty.

VISITA GD & ALCALDE

PINCHE
PARA
VER
MAS

https://rotaryolmue.blog/2019/11/28/visita-oficial-gd-carlos-tapia-sra-al-club/
https://rotaryolmue.blog/2019/11/28/visita-oficial-gd-carlos-tapia-sra-al-club/
https://rotaryolmue.blog/2019/11/28/visita-oficial-gd-carlos-tapia-sra-al-club/
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NOTICIAS CLUBES
RC  SALAMANCA

CAMPEONATO DE
FÚTBOL ESCOLAR

“VALLE ALTO
SALAMANCA”



 CARTA MENSUAL GD 4320 CARLOS TAPIA GÓMEZ / DICIEMBRE 2019  47

NOTICIAS CLUBES
RC  TOCOPILLA

En una jornada llena de amor y cariño, Rotary Club Tocopilla apoyando a la
agrupación TEAmamos, la cual se encarga de trabajar con niños con Trastorno del
Espectro Autista, realizaron una jornada recreativa apoyando el trabajo de los
profesionales y sus coordinadores con los niños.

En esta oportunidad se pudo aportar con colaciones y set didácticos para todos los
niños integrantes de esta agrupación.

RC TOCOPILLA / APOYO A NIÑOS CON AUTISMO
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NOTICIAS CLUBES
RC  VILLA ALEMANA

Entre el 14 y 19 de Octubre, RC Villa Alemana desarrolló
la ya tradicional Semana del Niño, con actividades
durante cada uno de los días.

El lunes Presidente Rodrigo Alarcón, junto a otros socios,
visitó La Escuela Latina y dio inicio a esta semana de
actividades.

Así sucesivamente se realizó, en los jardines del Parque
Rotario, un concurso pictórico, con representantes de los
13 colegios pertenecientes a la Corporación Municipal.
También se trasladó a los mejores compañeros de cada
colegio, a un viaje al Museo Naval de Valparaíso, además
de actividades desarrolladas por el Comité de Damas del
Club, junto a las mamitas más destacadas de estos
establecimientos.

Se culminó esta semana con una Premiación y Cóctel
durante la mañana del jueves, y una Cena Homenaje a
los 13 Profesores escogidos entre sus pares, como mejor
compañero.

SEMANA DEL NIÑO
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NOTICIAS CLUBES
RC  ZAPALLAR

En la reunión del Rotary Club de Zapallar, del 20 de noviembre, se nos
comunicó el reconocimiento de Rotary International que se llevó a efecto
en la casa del socio José Rojas. En esta ocasión el socio del club La
Ligua Gastón Arcaya expone sobre los compromisos y obligaciones que
deben tener los Rotarios.

La carta constitutiva será entregada en la conferencia Distrital de la
Serena. El nuevo Club Rotario tiene 21 socios, que sesionan los
segundos y tercer miércoles de mes.

El Directorio se compone así:
● Presidente: Gerardo Antonio Molina Dasme
● Secretario: Gumercinco Olivares Kohenekamp
● Tesorera: Erika de la Mercedes Fernández Vásquez

RECONOCIMIENTO RC ZAPALLAR EN RI

PINCHE PARA
VER MAS

https://rotary4320.net/2019/11/25/noticias-rc-zapallar/
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Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador Electo IN

FO
R

M
AC

IO
N

ES

Invito a los Clubes del Distrito a enviar información de sus Directorios 2020–2021,
se requiere información relacionada con:

Presidentes Electos / Directorios Electos  / Rotarios y Rotarias Distrito 4320

Región Fecha Ciudad

 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

Sábado 14 marzo  Iquique

 Atacama Sábado 21 marzo  Huasco

 Coquimbo  Sábado 28 marzo  Ovalle

 Valparaíso Sábado 4 abril  La Calera

Remitir información, antes del 31 de diciembre, a:

Miguel Tapia Guzmán: mtguzman_@hotmail.com
Emilio Sepúlveda Aguilar: sepulveda.emilio@gmail.com

Presidente Club Secretario Club Tesorero Club

 Nombre

 E-mail

 Teléfono Fijo

 Teléfono Móvil

DIRECTORIO 2020 / 2021 SEMINARIO PETS 2020
ASAMBLEA CAPACITACIÓN

INFORMACIONES GOBERNADOR ELECTO / PERIODO 2020-2021
Recordar que se deben ingresar los directivos electos en Mi Rotary
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

5 de Diciembre de 1932 Rotary Club Calama

9 de Diciembre de 1932 Rotary Club Chuquicamata

18 de Diciembre de 1926 Rotary Club Antofagasta

18 de Diciembre de 1927 Rotary Club Quillota

21 de Diciembre de 1988 Rotary Club Coloso Antofagasta

27 de Diciembre de 1944 Rotary Club Viña del Mar

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

Arica Chinchorro 61,76 0 0 61,76
Antofagasta 0 1000 0 1000
Caliche Antofagasta 0 500 0 500
Calama 0 50 0 50
Chuquicamata 470 0 0 470
Copiapo 29,41 0 0 29,41
Huasco 100 403 0 503
Huayquique 5000,01 5029,42 5000 15029,43
Iquique 500 0 0 500
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
San Joaquin 32 0 0 32
Totales 9469,14 9243,13 5450 24162,27

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 27 de noviembre de 2019, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2019 y el 27
de noviembre de  2019:
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Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL

Olmue 90 0 0 90
Playa Ancha 0 0 250 250
Puchuncavi 0 0 200 200
Quillota 248,48 0 0 248,48
Quilpue Oriente 339,69 514,71 0 854,4
Quintero 828,38 171,86 0 1000,24
Reñaca -465 0 0 -465
Salar Grande 100 0 0 100
San Felipe 85 0 0 85
Santa Laura 100 0 0 100
Vallenar 0 25 0 25
Valparaiso 0 1000 0 1000
Vicuña 150 0 0 150
Villa Alemana 200 0 0 200
Totales 9469,14 9243,13 5450 24162,27

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 27 de noviembre de 2019, período
comprendido entre el 1º de Julio de 2019 y el 27
de noviembre 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/

 WhatsApp DISTRITAL  Rotary 4320

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEB

Gonzalo
Fontanés Eguiguren

Presidente

 C
O

M
U

N
IC

AC
IO

N
ES

www.rotary4320.org
www.rotary4320.net

ÚLTIMAS ENTRADAS (NOVIEMBRE) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2019/11/29/una-orientacion-para-los-rotarios-de-chile-en-tiempos-de-crisis-social/

https://rotary4320.net/2019/11/27/calendario-modificado-de-visitas-gobernador-carlos-tapia-g/

https://rotary4320.net/2019/11/25/noticias-rc-zapallar/

https://rotary4320.net/2019/11/25/rc-tocopilla-apoyo-a-ninos-con-autismo/

https://rotary4320.net/2019/11/25/rc-maria-elena-dia-profesor-y-becados/

https://rotary4320.net/2019/11/25/cancelacion-conferencia-presidencial-chile-2020/

https://rotary4320.net/2019/11/23/semana-del-nino-rc-olmue-2/
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EDITORES
CARTA MENSUAL

GD 4320

GD DISTRITO 4320:  CARLOS TAPIA GÓMEZ
EDITOR CARTA:       FRANCISCO CABREJOS WENGER
EDITOR CARTA:       GONZALO FONTANÉS EGUIGUREN

ROTARY CONECTA EL MUNDO

ESTE MES EN ROTARY
DICIEMBRE:

Mes de la Prevención y Tratamiento de Enfermedades
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