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1. Intercambio 

Rotario de Amistad 

y hermanamiento 

de Clubes 

2. Grupos de 
Rotary 
Fomento de la 
Comunidad 

3. Agrupaciones 
de Rotary 

4. Semana del 

Niño 



Equipo de Responsable 

Coordinador General 
GP  Rodrigo Jarufe Fuentes 
RC  Quillota 

+ 56 9 8529 9278 
rjarufe@gmail.com 

Intercambio Rotario de 
Amistad y hermanamiento 
de Clubes 

EPC Jose Godoy Umaña 
RC San Joaquín - La Serena 

+ 56 9 9883 7140 
josegodoyu@gmail.com  

Grupos de Rotary Fomento 
de la Comunidad 

José Rojo Lobos 
RC Chuquicamata 

+56 9 5822 3889 
joserojolobos@hotmail.com  

Agrupaciones de Rotary 
Jaime Rojo Rojo 
RC Chuquicamata 

+56 9 8999 4858 
jraa2001@hotmail.com 

Semana del Niño 
Ítalo Duarte Araya 
RC Chuquicamata 

+ 56 9 8886 9227 
i.duarte.araya@gmail.com  

mailto:rjarufe@gmail.com
mailto:josegodoyu@gmail.com
mailto:joserojolobos@hotmail.com
mailto:jraa2001@hotmail.com
mailto:i.duarte.araya@gmail.com


Nuestras funciones principales 

COORDINADOR GENERAL 

• Apoyar a los responsables 
distritales 

• Fomentar enfoque de 
actividades que ayuden al 
cumplimiento de la 
Mención Presidencial 

• Revisar ingreso de acciones 
a Rotary Club Central 

• Difundir ejemplos – casos 
de éxito 

ROTARIO RESPONSABLE 

• Conocer la Mención 
Presidencial 2020 – 2021  

• Apoyar a los Clubes el 
cumplimiento de las 
actividades 

• Incentivar el ingreso de las 
acciones a Rotary Club 
Central 

• Incentivar difusión de 
acciones 

https://my.rotary.org/es/document/rotary-citation-goals-and-instructions-2020-21
https://my.rotary.org/es/document/rotary-citation-goals-and-instructions-2020-21
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MENCIÓN ROTARY… Flexibilidad y 
Confianza 

• Los clubes podrán elegir 
las metas que les 
resulten más 
relevantes y factibles 

• El logro de muchas de 
las metas podrá 
notificarse 
directamente 
marcando la opción 
“Lograda” en Rotary 
Club Central 



Metas de la Mención 
Meta (01 – 12) Detalles de la meta 

Membresía en el club ¿Con cuántos socios desea contar el club al final del año rotario? 

Participación en el servicio 
¿Cuántos socios participarán en las actividades de servicio del club 

durante el año rotario? 

Apadrinamiento de nuevos socios ¿Cuánto socios apadrinarán a un nuevo socio durante el año rotario? 

Participación en Grupos de Acción de 
Rotary 

¿Cuántos socios del club pertenerán al menos a un Grupo de Acción de 

Rotary durante el año rotario? 

Participación en actividades para el 
desarrollo del liderazgo 

¿Cuántos socios participarán en las actividades para el desarrollo del 

liderazgo durante el año rotario? 

Asistencia a la Conferencia de Distrito ¿Cuántos socios asistirán a la Conferencia de Distrito? 

Participación en Agrupaciones de 
Rotary 

¿Cuántos socios del club pertenerán a una Agrupación de Rotary durante 

el año rotario? 

Participación en la capacitación 
distrital 

¿Cuántos presidentes de los comités del club asistirán a la Asamblea 

Distrital de Capacitación? 

Contribuciones al Fondo PolioPlus 
¿Cuánto dinero contribuirán al Fondo Anual de La Fundación Rotaria el 

club y sus socios durante el año rotario? 

Contribuciones al Fondo PolioPlus 
¿Cuánto dinero contribuirán al Fondo PolioPlus de La Fundación Rotaria el 

club y sus socios durante el año rotario? 

Donaciones Extraordinarias 
¿Cuántas donaciones directas por un monto mínimo de USD 10.000 
realizarán personas asociadas con el club durante el año rotario? 

Integrantes del Círculo de Testadores 

¿Cuántas personas o parejas informarán a La Fundación Rotaria sobre sus 

planes de incluir en sus planes sucesorios una donación por un mínimo de 
USD 10.000 a la Fundación Rotaria? 



Metas de la Mención 

Meta (13 – 25) Detalles de la meta 

Benefactores 

¿Cuántas personas o parejas informarán a La Fundación Rotaria sobre sus planes de 

incluir en sus planes sucesorios al Fondo de Dotación como beneficiario o realizarán 

una donación directa por un mínimo de USD 1.000 al Fondo de Dotación? 

Proyectos de Servicio ¿Cuántos proyectos de servicio completará el club durante el año rotario? 

Clubes Rotaract. 
¿Cuántos clubes Rotaract, nuevos o ya existentes, patrocinará el club durante el año 

rotario? 

Clubes Interact 
¿Cuántos clubes Interact, nuevos o ya existentes, patrocinará el club durante el año 

rotario? 

Estudiantes de Intercambio de Jóvenes 
outbound 

¿Cuántos estudiantes de Intercambio de Jóvenes de Rotary recibirá el club durante el 

año rotario? 

Estudiantes de Intercambio de Jóvenes 
outbound 

¿Cuántos estudiantes de Intercambio de Jóvenes de Rotary patrocinará el club durante 

el año rotario? 

Participación en RYLA ¿Cuántos participantes en eventos de RYLA patrocinará el club durante el año rotario? 

Plan estratégico ¿Cuenta el club con un plan estratégico actualizado? 

Presencia en línea ¿Refleja con precisión la presencia en línea del club sus actividades actuales? 

Actividades sociales 
Además de las reuniones periódicas, ¿cuántas actividades sociales celebrará el club 

durante el año rotario? 

Actualización del sitio web y las redes 
sociales 

Durante el año rotario, ¿cuántas veces se actualizarán al mes el sitio web y las páginas 

en las redes sociales del club? 

Historias sobre los proyectos del club en los 
medios de comunicación 

¿Cuántos artículos en los medios de comunicación brindarán cobertura a los proyectos 

del club durante el año rotario? 

Utilización de los materiales promocionales 
oficiales de Rotary 

¿Utilizó el club los materiales publicitarios y de servicio público de Rotary 

International, como videos, anuncios impresos y otros materiales oficiales disponibles 

en el Brand Center, para promover Rotary en la comunidad durante el año rotario? 



Para hacerse acreedor a la Mención 

• Dirígete a Rotary Club Central 
– Espacio de metas, selecciona el año, y haz clic en 

la pestaña Todos. A continuación se indican las 
metas para el año rotario 2020-2021 

• Estudia las 25 metas disponibles 

• Selecciona al menos 13 metas (52%) 

• Alcanza dichas metas 

• Informa sobre el logro de las metas en Rotary 
Club Central 



Nos fijan metas imposibles… y no 
tenemos dinero 

22; 88% 

3; 12% 

Flexible 

Si No

5; 20% 

20; 80% 

Dinero 

Si No



Somos Gente de Acción y la 
sociedad debe saberlo 

5; 20% 

20; 80% 

Imagen Pública   

Si No

4; 16% 

21; 84% 

Servicio  

Si No



Conclusiones y Recomendaciones 
para el Periodo 2020 – 2021 

PROGRAMAS 
• Dada la situación mundial 

(COVID-19), hay que ser 

creativos 

– Complejos 

• Semana del Niño; Grupos 

Fomento a la Comunidad; 

Intercambio 

– Sencillos 

• Hermanamiento de Clubes; 

Agrupaciones 

• Forman parte de las Metas 

MENCIÓN ROTARY 
• En este periodo, es 

especialmente sencillo 

lograr la Mención 

– Si se fijan metas realistas y 

factibles, lo pueden lograr 

• No depende de la capacidad 

económica del Club (20%) 

• Depende de su gestión y 

alineamiento (80%) 
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