
ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE 2020 RC “SAN MARCOS DE 
ARICA” 

 
25 de agosto  “APOYO SEÑORA MARIA” 
A través de nuestro club se cooperó a la sra María, la cual fue contagiada con 
COVID-19, nuestro club la apoyo con insumos de aseo para que pueda tener 
una buena estadía en una residencia sanitaria donde se encontraba junto a 
sus hijos. 
Se apoyó debido a la difícil situación económica que está viviendo. 
 

 
 
 

(Actividad estrella) 
28 de agosto   “SAXOFONISTA CONDOMINIO DOÑA LAURA”  
 

Nuevamente tuvimos el placer de presentarles un gran aporte de uno 

de nuestros artistas y saxofonista de Arica, Don Francisco Antiman.  

Este joven artista quiso llegar a más personas de la ciudad y lo 

apoyamos en el “Condominio Doña Laura", gracias al apoyo de Rotary 

Club San Marcos de Arica que ha auspiciado con amplificación y Luces 

se ha podido realizar esta actividad y llegar más vecinos que se 

encuentran en cuarentena.  

Sus vecinos se mantuvieron en sus balcones y disfrutaron de ésta 

hermosa presentación para no faltar a las disposiciones sanitarias. 

Estamos muy contentos de la gran iniciativa de Francisco, fueron 45 

minutos de un show muy íntimo y agradable, donde los vecinos 

quedaron maravillados del artista Francisco Antiman 

https://www.facebook.com/rotarysanmarcosdearica/posts/155651066167141?__cft__%5b0%5d=AZUe2l7IXyZ7vVRaU0guHYriSod6bDPtKqUoEpYXzstOoXpqS5VaF68FKgUFN_SZaeHE6WpB8Cx6IYkJCpWx932DRC5yY6MT7B2OKAFWT-zuO7mYJPXB197CjcyHKV3l_i-M_UCfnBocVaoN3ncbYtHot1LURZf6ZNM2pL5VDKFYdQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/rotarysanmarcosdearica/posts/157410185991229?__cft__%5b0%5d=AZUAWfJk_22O2MNDU2hv14lRkNn1cLll8HTjsRJpKDJ69X8a1sPNH7Yh8E5-IHaA7_7U_vkFp1oAst16NskdGlxrr87Ad1B2X2iEhCrdEaOHvT6ZzMOtXr0q8Y_I-YqYDfUzv-fMIt9LQZacVHGXz3A2O3SuYeF3Idxx_D0RtQ30Rg&__tn__=%2CO*F


Uno de sus videos en nuestro Fanpage de Facebook ha llegado a casi 

30.000 personas y ha sido compartido más 80 veces, donde se ha 

difundido la acción de nuestro club en apoyo a la comunidad. 

 
https://www.facebook.com/watch/?v=735649120552128&extid=kCXmyNPF
dmfmGYMb  
 

 

 
 
 

31 de agosto    · “Apoyo Comedor La Caldera de las brujas”  
Se entregó al comedor solidario "La Caldera de las brujas" de la "Capilla 
Cristo Rey" el porte de 1 caja de pollo y 4 paquetes de vienesas para 
complementar con su noble acción de apoyar con comida a sus vecinos. 
Estamos muy contentos por que entre todos estamos apoyando estos duros 
momentos que estamos viviendo. 
Agradecemos a nuestros colaboradores por seguir apoyándonos para llegar a 
más personas. 
Trabajando juntos llegaremos muy lejos amigos míos. 

https://www.facebook.com/watch/?v=735649120552128&extid=kCXmyNPFdmfmGYMb
https://www.facebook.com/watch/?v=735649120552128&extid=kCXmyNPFdmfmGYMb
https://www.facebook.com/rotarysanmarcosdearica/posts/157855485946699?__cft__%5b0%5d=AZVw1f4EZ6U5UVEtueZaLGvKvj_ZneSkCRilnrLqMT6-X_qgfyT9Jr-h_KxcYrcGz2R4-pIycy_rJwb5IGO6ZECOGpIUsCWGyfGfyOX4mzBxr2YhA5QkeUjHPeN_Rm5qaxxtHuTHv1nyt5dcocCiTlw6drIzO7uawHSEtn9_6CoqPg&__tn__=%2CO%2CP-R


 
 

(Actividad estrella) 
03 de septiembre    · “CAPACITACIÓN EMPRENDEDORES”  
Con mucha alegría y profesionalismo fue desarrollada nuestra primera 
capacitación abierta al público, completamente gratis, enfocado para los 
emprendedores y personas con ganas de iniciar un emprendimiento, donde 
adquirieron conocimientos sobre herramientas y estrategias digitales para 
fortalecer su negocio en el mundo de Internet. 
Agradecemos a los participantes de parte de todo el equipo de Rotary Club 
San Marcos de Arica.  
Por supuesto muchos agradecimientos a nuestro gran instructor Bernardo 
Choque Tolmo por los excelentes contenidos entregados a los participantes 
La capacitación incluyó un Certificado Digital de participación. 
Participaron personas de Arica, Antofagasta y Santiago. 
https://www.facebook.com/watch/?v=607296133507886&extid=Tt7xmb8tJ
OnrqArZ  

 

 
 

https://www.facebook.com/rotarysanmarcosdearica/posts/157855485946699?__cft__%5b0%5d=AZVw1f4EZ6U5UVEtueZaLGvKvj_ZneSkCRilnrLqMT6-X_qgfyT9Jr-h_KxcYrcGz2R4-pIycy_rJwb5IGO6ZECOGpIUsCWGyfGfyOX4mzBxr2YhA5QkeUjHPeN_Rm5qaxxtHuTHv1nyt5dcocCiTlw6drIzO7uawHSEtn9_6CoqPg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/watch/?v=607296133507886&extid=Tt7xmb8tJOnrqArZ
https://www.facebook.com/watch/?v=607296133507886&extid=Tt7xmb8tJOnrqArZ


 
 

04 de Septiembre “SAXOFONISTA CONDOMINIO LAS PALMAS V”  

 
Nuevamente tuvimos el placer de presentarles la 3era Presentación 
del gran saxofonista de Arica, Don Francisco Antiman.  
Este joven artista nos aportó nuevamente para nuestra ciudad y 
ahora fue el turno del “Condominio Las Palmas V", gracias al apoyo 
de Rotary Club San Marcos de Arica que ha auspiciado con 
amplificación y Luces se ha podido realizar esta actividad y llegar 
más vecinos que se encuentran en una eterna cuarentena.  
Sus vecinos se mantuvieron en sus balcones y disfrutaron de ésta 
hermosa presentación para no faltar a las disposiciones sanitarias. 
Estamos muy contentos de la gran iniciativa de Francisco, fueron 45 
minutos de un show muy íntimo y agradable, donde los vecinos 
quedaron maravillados del artista Francisco Antiman 
Ya próximamente vamos a presentarnos en otras juntas vecinales 
para acompañar a las personas en su confinamiento debido a la 
cuarentena presente en arica. 
 
https://www.facebook.com/watch/?v=3213123125471972&extid=nFIKUi8aY
37ANPb2  
 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=3213123125471972&extid=nFIKUi8aY37ANPb2
https://www.facebook.com/watch/?v=3213123125471972&extid=nFIKUi8aY37ANPb2


   

 
 
 
 
 
23 de septiembre “VISITA GOBERNADOR DISTRITAL”  
 
En nuestra reunión doceava del periodo 2020-2021 de nuestro club 
conducida por su presidente Angelo Jaramillo Calderón, tuvimos el privilegio 
de contar con la presencia de nuestro Gobernador del Distrito 4320 el Sr. 



Emilio Sepúlveda junto a su distinguida esposa, la Presidenta del Comité de 
Pareja del Distrito Sra. Olga Saavedra Quintana  
Además, contamos con la compañía de nuestro Asistente de Gobernador, el 
Sr. Juan Vargas. 
Donde se expuso el Plan de Trabajo para el presente periodo, donde fue una 
reunión muy entretenida y dinámica. Donde nuestro gobernador ha sido 
testigo de las variadas actividades realizadas para la comunidad y está en 
conocimiento de los nuevos desafíos que nos queda por alcanzar como Club. 
Cabe destacar las palabras de nuestro gobernador donde nos destaca por ser 
un Club Dinámico. 
“Estoy muy contento porque considero que ustedes son los que representan 
uno de los actuales clubes, bien en membresía femenina, bien en personas 
jóvenes y muy activos y dinámicos. Ustedes son los que se denominan 
actualmente un club dinámico. Sí que mis felicitaciones más sinceras por 
ello” fueron las palabras de nuestro gobernador.  
 
 

 



 


