
                                              
 
Quilpué, agosto 2020 

 

Señores  

Presidentes Clubes Rotarios  

Distrito 4320 

Presente 

 

Estimados, muy buenas tardes.  

 

Junto con saludar reciban mis deseos de buena salud para ustedes y sus familias. Les escribo 

con motivo de la realización del 4to Conversatorio Rotario Virtual organizado por nuestro 

club RC Quilpué Oriente, encuentro que se llevará a cabo vía Zoom el próximo sábado 12 

de septiembre a partir de las 11:00 horas, y cuyo invitado especial será JOHN HEWKO, 

secretario general de Rotary International y la Fundación Rotaria. 

Como presidente del club organizador de esta visita, me siento orgulloso de poder cerrar 

este ciclo de conversatorios con la presencia de nuestro secretario general, lo que, sin duda, 

dará un marco de relevancia mayor a esta última actividad. 

El día de hoy hemos iniciado la difusión en redes sociales de la invitación extendida a todos 

los clubes del Distrito. Podrán participar de este encuentro todos los socios y socias que lo 

deseen, sin condición alguna, para lo cual próximamente haremos llegar a ustedes el ID y 

clave de acceso a la plataforma que utilizaremos ese día. 

Aprovechando la visita de John Hewko, nuestro club invita a todos los clubes del distrito a 

participar de dos actividades previas. La primera, busca motivar a los socios de sus clubes, 

a participar del reto ¿Qué le preguntarías a John Hewko?. Para ello, cada club deberá 

hacernos llegar sus propuestas de consultas al mail rotaryclubquilpueoriente@gmail.com, 

indicando el nombre del club, y el nombre del socio que la formula.  

La segunda actividad es un reto mayor que proponemos a todos los clubes del distrito. Se 

trata del Desafío 1 + 1, mediante el cual invitamos a los clubes a hacer un aporte voluntario 



                                              
 
de mínimo $15.000 (quince mil pesos) con motivo de la visita de John Hewko al país. Por 

cada peso que los clubes del distrito 4320 aporten, nuestro club, aportará un peso adicional.  

Es decir, si finalizado el evento los clubes del distrito logran reunir, por ejemplo, $500.000, 

nuestro club aportará U$500.000 más, y ambas sumas por  $1.000.000 serán entregadas a 

la Fundación Rotaria. Todos los aportes serán recibidos hasta el día 11 de septiembre y 

deben realizarse mediante depósito o transferencia electrónica a nuestro Tesorero Distrital, 

Ociel Maluenda. Si un club está en condiciones de donar más del mínimo indicado, 

bienvenido. 

Finalmente, informo que esta invitación puede ser extendida a clubes de otros distritos, 

clubes hermanos, clubes satélites y clubes interact, quedando todos ellos liberados de 

participar en ambos desafíos si no lo desean. 

Esperamos contar con la máxima participación de clubes y socios, la visita de John Hewko 

es una oportunidad única de conversar acerca de Rotary y los nuevos tiempos.  

Me despido fraternalmente, 

 

 

Mauricio Santibáñez M. 

Presidente 2020-2021 

RC Quilpué Oriente 

 
 
PARA TRANSFERENCIAS DESAFÍO 1+1  

Banco Itaú  
Tipo Cuenta corriente 
Nombre Titular Osciel Maluenda Araya 
N° Cédula Identidad 11.383.408-0 
N° Cuenta 0202876135 
Mail a oscielma@gmail.com 
Copia a rotaryclubquilpueoriente@gmail.com 
Observación Debe indicar nombre del Club y “Visita Hewko” 

 


