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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”.

 Olga Saavedra Quintana, GD Emilio Sepúlveda Aguilar, PRI Holger Knaack & Susanne Knaack
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MENSAJE ENERO
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320

“Llegar juntos es el principio;
mantenerse juntos es el progreso;

trabajar juntos es el éxito.”
Henry Ford

Somos gentes de acción!.. Reza

esta frase en la mente de cada rotario
o rotaria que nos impele a la gestión
y servicio comunitario. Asi mismo la
segunda funcionalidad del Objetivo de
Rotary nos recuerda “la observancia
de elevadas normas de Ética en las
actividades profesionales y
empresariales; el reconocimiento del

valor de toda ocupación útil y la
dignificación de la propia en servicio
de la sociedad”.

Además, la 2da Avenida de Servicio
nos dice que “el Servicio profesional
estimula a todos (as) los(as)
rotarios(as) a trabajar con integridad
(valor fundamental) y a brindar su
pericia para resolver problemas y
satisfacer las necesidades de la
sociedad”.

Es justamente Enero, mes que inicia
los años calendarios, el mes que
escogió Rotary International para

dignificar el Servicio Profesional, lease
también ocupación útil o cualquiera
otra actividad que brinde beneficio a
la sociedad, por tanto refleja el hábito
y estilo de vida de los(as) rotarios(as)
activos, dedicados y ocupados por,
hacia y con su comunidad.

El término clasificación, es una
denominación histórica y clásica que
da nuestra amada Institución para, de
alguna manera, encasillar cuanta
actividad útil existe.

Lo que nos permite resaltar un
importante axioma: no existe límite

de clasificaciones en Rotary, siendo
por ello los clubes rotarios, las reales
células funcionantes de RI, una
verdadera muestra representativa del
colectivo profesional y empresarial de
sus comunidades…

Amigas(os) mias(os): ahora que
estamos comenzando la tercera
década del tercer milenio, queremos
junto con mi esposa Olga, desarles un
muy Feliz Año Nuevo lleno de éxitos
en cuanta actividad realicen y
emprendan, que disfruten junto a sus
familias, amigos y cercanos.
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Comienza nuestro segundo
semestre del período 2020 – 2021
y después de los alegres instantes
que representan estas fiestas de fin
de año recientes es tiempo del
análisis, de la meditación y reflexión
de lo ya realizado, de hacer un
recuento de las metas logradas y de
la búsqueda de estrategias para
alcanzar las que nos faltan.

Ahora, en este segundo semestre,
practicamente ya terminadas las

Visitas Oficiales, aún tenemos
muchas cosas de que preocuparnos.

Nuevas capacitaciones, adaptabili-
dad virtual para importantísimos
eventos en caso que el mundo aún
no haya recuperado la ansiada
presencialidad, tanto a nivel
distrital como internacional
(Corrida por la Paz, PETs,
Conferencia Distrital, Asamblea
Internacional, Convención Interna-
cional).

Seguir buscando las mejores
estrategias para aumentar
membresía y nuevos clubes; seguir
contribuyendo a la Fundación
Rotaria; preparar una adecuada
entrega a la próxima administración
distrital.

Por último estimadas(os), a pesar
que en los dos primeros meses del
año el ritmo de nuestro país
disminuye por la actividad
vacacional, creo que la virtualidad

impuesta por la COVID nos puede
permitir comunicarnos y organizar
sesiones de compañerismo y
amistad rotaria… y sin movernos de
nuestro hogar.

Vuestro adicto amigo en Rotary…

MENSAJE ENERO
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320
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MENSAJE ENERO
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

“El éxito no se logra solo con cualidades
especiales.

 Es sobre todo un trabajo de constancia,
de método y de organización”

J.P. Sergent.

Estimadas y estimados socias (os) de los

Comités de Parejas.

Reciban mis mas cordiales saludos
en este caluroso mes de Enero. En tiempos
normales habríamos estado planeando
unas paradisíacas vacaciones, en la
actualidad planificando como “veranear en
casa” y hacer nuestra rutina mas agradable.
Espero hayan disfrutado en familia de las
recientes fiestas de fin de año. Son
justamente estos instantes de contacto
familiar verdaderos bálsamos que nos

aíslan un poco de la contingencia diaria, la
cual, como ustedes bien saben, debido a la
pandemia Covid, nos ha mantenido en una
situación no habitual. El disfrutar con
nuestros seres queridos nos permite una
recarga emocional y mental de nuevas
energías para reinventarnos y seguir con
nuestro accionar solidario hacia nuestras
comunidades.

Estamos comenzando la segunda
mitad del periodo con la esperanza de que
aquellos Comités que no lograron reunirse
puedan hacerlo en este último período,
dada la contingencia que seguimos
viviendo y donde se requiere de toda
vuestra ayuda y solidaridad. Recuerden mis
estimadas amigas(os) que Rotary abre
oportunidades.

Durante el primer semestre he
reconocido vuestra loable labor solidaria

hacia la comunidad, proyectando con
mucho profesionalismo nuestra  imagen
pública, razón por la cual los he invitado a
formar clubes satélites, bajo el alero de
vuestros clubes patrocinadores, trabajando
independientemente como lo han hecho
hasta el presente pero en calidad de
rotarias y rotarios con todos sus derechos
y deberes, como realmente debiera ser.

El 2020 se ha ido, y a pesar de su
contingencia pandémica viral que produjo
parálisis y caos mundial, no solo en lo
sanitario, si no también en lo económico y
social nos ha dejado importantes lecciones,
tales como: el respeto por nuestra
naturaleza, saber apreciar mejor la vida en
familia, la importancia de vivir en
comunidad, apreciando a nuestros vecinos
y a ser solidarios con quienes mas lo
necesitan, a readecuar hábitos de cuidado
e higiene personal, quizás descuidados por

la vorágine de los tiempos actuales. La
tecnología telemática también nos ha
permitido conectar eficientemente a la
familia rotaria satisfaciendo nuestro hábito
gregario, aunque sea virtualmente.

Como pueden ver “No hay mal que
por bien no venga”

 Estimadas y estimados les deseo
que este nuevo año sea mas benevolente
con cada uno de ustedes y puedan cumplir
con el mayor de los éxitos todas vuestras
gestiones, proyectos y acciones en lo
personal y comunitario.

Mi Mas Cordial y Fraterno
Abrazo Rotario,

Olga Saavedra Quintana
Presidenta Distrital Comité de Parejas
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Finalmente, llegó enero. Mientras nos

enfocamos en el año 2021, no tenemos que
pensar solo en estos 365 días. ¿Estás
pensando desde ahora en lo que harás en
2022, 2023 y posteriormente?

No podemos predecir el futuro, pero sí
podemos encaminarnos hacia donde
queremos ir. Pienso que es importante que
cada club rotario tenga una reunión
estratégica por lo menos una vez al año. El
exdirector de RI Greg Yank, quien tiene
muchísima experiencia en trabajar con los
clubes y sus planes, comparte con nosotros
su punto de vista.

Un famoso aforismo dice: “Si fracasas en
prepararte, te estás preparando para
fracasar”. La planificación es esencial para el
logro del éxito en todas las áreas de la vida,
incluso en Rotary, y estamos mejorando en
esto cada año.

Para los clubes rotarios, la planificación
estratégica da resultados. He ayudado a
muchos clubes a encontrar ese camino al
trabajar con ellos para crear lo que llamo un
plan de acción, un plan plurianual que
responde a esta pregunta fundamental:
“¿Cuál es nuestra visión para nuestro club?”.
Los mejores planes que he visto son aquellos
que se enfocan, es decir, cuando un club
concentra sus recursos en las mejores
oportunidades que tiene. Tu club rotario no
puede serlo todo para sus socios y para la
comunidad que atiende, ya que tiene
limitados recursos humanos, económicos y
de tiempo. Un plan exitoso considera tanto
los activos como las limitaciones al trazar el
camino deseado para sus socios.

Comienza por crear un plan estratégico
plurianual con tu club mediante lluvia de
ideas para responder a la pregunta: “¿Cuáles
son nuestras iniciativas y prioridades para los
próximos dos a tres años?”. Documenta tus
respuestas usando un lenguaje orientado a
la acción que sea específico, concreto y
mensurable con respecto a las metas que
deseas lograr.

Luego, reduce tus iniciativas a un grupo
principal de tres a cinco prioridades. Tu club
entonces establecerá los objetivos
específicos para cada iniciativa, donde
indicará quiénes participarán, cuáles serán
los hitos clave que marcarán los logros, cómo
se hará el seguimiento del progreso y un
cronograma para su realización. Elabora un
plan que sea corto y sencillo.

Entonces, ponte a trabajar y lógralo. Examina
tu progreso hacia el logro de las iniciativas y
haz una revisión, como sea necesario, al
menos una vez al año. Rotary tiene una
sólida plantilla para ayudar a los clubes en su
planificación, que puedes encontrar en:

https://my.rotary.org/es/document/strateg
ic-planning-guide

Deseamos enriquecer y energizar nuestros
clubes con nuevas discusiones e ideas. Pero,
¿cómo podemos atraer a diversos
profesionales, con distintas formaciones,
edades y experiencias, que estén motivados
por un sentido de integridad tan sólido como
el nuestro?

Exploramos esta pregunta por medio de la
planificación estratégica para definir la
verdadera naturaleza de nuestro club y el
valor que ofrece a sus socios y a la
comunidad. Cada club es diferente y el valor
de cada club es único. Durante el proceso de
planificación, los clubes pueden también
descubrir que algunas actividades que solían
realizar ya no son pertinentes o atractivas.

Una vez que tu club diseña un plan
estratégico, es el momento de tomar acción
y hacer los cambios necesarios. Cuando
hacemos esto (y en el proceso involucramos
a los socios en clubes más dinámicos y
activos, que no solo son divertidos, sino que
también atienden a sus comunidades con
proyectos que tienen un impacto real y
duradero), nuestros clubes se fortalecen.

Y al descubrir qué es lo que hace único a
nuestro propio club y al construir sobre esa
base de valores esenciales con todos
nuestros esfuerzos, Rotary abre
Oportunidades para enriquecer la vida de
todos.

MENSAJE ENERO
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Holger
Knaack

Presidente RI

MENSAJE
PRI
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Al haberme criado entre los

exuberantes bosques verdes del paisaje
montañoso de Sri Lanka, siempre
recuerdo las palabras del gran poeta
Rabindranath Tagore: “Los árboles son el
esfuerzo interminable de la tierra para
hablar con el cielo que escucha”.

Qué triste es que con tanta frecuencia los
humanos insistan en interrumpir esta
conversación.

Al igual que todos los demás seres vivos,
somos parte de la naturaleza. Pero
también somos la única especie que carga
la responsabilidad de proteger el
medioambiente para las futuras
generaciones. La pandemia del
coronavirus ha arrojado luz, como nada lo
ha hecho hasta ahora, sobre la relación

entre la degradación ambiental y las
amenazas a la salud pública.

Hace algunos años, la compañía de
electricidad perteneciente al gobierno de
mi país planeó construir una segunda
planta termoeléctrica a carbón en el este
de Sri Lanka. Extraería 93 millones de litros
de agua por hora de una bahía en la que
los frágiles ecosistemas se encuentran con
el mar profundo, sitio de una de las más
grandes zonas de desove para cachalotes
del mundo. Luego del procesamiento,
esos 93 litros por hora se echarían al
océano, cargados ahora de sustancias
químicas tóxicas que pondrían en gran
peligro a esa vida marina.

Al haber aprendido las lecciones sobre el
daño causado por la primera planta, se
formó una coalición, compuesta por
muchos defensores públicos, incluso
rotarios.

Hicieron una campaña que alertó a los
medios de comunicación, al público y a la
comunidad local de los peligros
potenciales, además de tomar medidas
legales. Finalmente, el gobierno abandonó
su idea de la planta de carbón luego de la
resultante protesta generalizada.

Realmente, cuando nos unimos, podemos
mover montañas.

Cuando algunos de nosotros propusimos
agregar el medioambiente como la causa
más reciente de Rotary, lo hicimos debido
a la urgencia del problema. El presidente
de RI Paulo V.C. Costa estableció una
visión en el período 1990-1991 y hoy
llevaremos esta labor al siguiente nivel.

Vivimos en tiempos de gran estrés para
nuestro medioambiente: niveles del mar
que se elevan rápidamente, tormentas
masivas, bosques tropicales y vida salvaje

que van desapareciendo y destructivos
incendios forestales. El cambio climático
nos toca a todos, ricos y pobres.

Enfrentaremos este desafío
estratégicamente, como lo hacemos en
otras áreas de interés. De hecho, las otras
seis áreas de interés dependen de esta.
Porque ¿qué tiene de bueno luchar contra
las enfermedades si nuestro
medioambiente contaminado nos hace
enfermar de nuevo?

La Fundación Rotaria será primordial en
esta labor. En los últimos cinco años, se
han destinado más de USD 18 millones a
subvenciones globales relacionadas con el
medioambiente. Al seguir trabajando para
protegerlo, estaremos haciendo otro
regalo rotario más a las futuras
generaciones.

Y hoy tú puedes ser parte de esto.

MENSAJE ENERO
PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

K. R. “Ravi”
Ravindran

Presidente LFR

 MENSAJE
LFR
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Osciel
Maluenda Araya OBLIGACIONES PAGOS CLUBES  / 2020-2021

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 34,50.- 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 jolorenzole@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Osciel Maluenda Araya
Rut  11.383.408-0
Banco  Itau
Cta. Corriente O0202876135
E-mail oscielma@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 jolorenzole@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

OSCIEL MALUENDA ARAYA
oscielma@gmail.com

+56 9 9779 2153
Tesorero Distrital  2020-2021

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE ENERO:

$ 712 PESOS

TESORERO
DISTRITAL

PINCHE
PARA

VISITAR
SITIO WEB

https://rotary4320.net/pagos-2020-2021/
mailto:jolorenzole@gmail.com
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COORDINADOR
ASISTENTES GD

Mauricio
Hermosilla Lara ENERO, MES DEL SERVICIO PROFESIONAL

Estimado Equipo de Asistentes del

Gobernador,

Para comenzar quiero desear a cada uno
y una de ustedes el mayor de los éxitos en
todos sus proyectos y desafíos personales,
laborales y familiares y que este año 2021
sus objetivos se vean materializados a
través de sus esfuerzos para lograrlos.

Estamos iniciando la segunda parte del
periodo rotario.

El verano parece que no llegará como
estábamos acostumbrados en años
anteriores. Pero es también en esta época
estival en que pareciera que sufrimos un
letargo en nuestras funciones rotarias;

algunas reuniones de clubes desaparecen,
en algunos casos se suspenden proyectos
de servicio, en fin, pareciera que el trabajo
rotario terminara en diciembre; sin
embargo esto no debiera ser así.

Debemos ver esta época como una
oportunidad de seguir desarrollando
proyectos y actividades, sigamos
aprovechando nuestros talentos y
nuestras energías para continuar
entregando servicio en la comunidad.

Lo importante es que no debemos detener
la rueda rotaria de la amistad y el servicio,
pues ésta nunca debe dejar de rodar.

Rotary dedica el mes de enero al Servicio
Profesional, que es sinónimo de servir a
nuestros semejantes a través de nuestra
labor profesional o empresarial.

El Servicio Profesional nos llama a
empoderar a otros mediante el uso de
nuestras habilidades y experiencia únicas
para abordar las necesidades de la
comunidad y ayudar a otros a descubrir
nuevas oportunidades e intereses
profesionales.

Como Asistentes del Gobernador para
cada uno de sus clubes a cargo, pueden
apoyarlos con algunas ideas para
incorporar el servicio profesional a las
actividades de los clubes:

1. Dedicar tiempo para aprender sobre
las ocupaciones de los compañeros
rotarios.

2. Utilizar las habilidades y experiencia
para servir a una comunidad.

3. Practicar la profesión con integridad
e inspirar a otros a comportarse

éticamente a través de las palabras y
acciones.

4. Trabajar con empresas locales para
crear oportunidades de tutoría o
prácticas profesionales para ayudar a
que los jóvenes alcancen sus objetivos
profesionales.

5. Guiar y alentar a otros en su
desarrollo profesional.

Estimados Asistentes del Gobernador, los
invito a seguir apoyando a sus clubes a
cargo, a mantener el contacto con ellos y
a estar atentos a sus requerimientos.
Estamos en la mitad del año rotario y nos
queda mucho con que soñar en 2021.

El valioso trabajo que hacen cada uno y
una de ustedes permitirá, sin lugar a
dudas, seguir Abriendo Oportunidades.
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Arica
Azapa
Chinchorro
Concordia Juan Vargas Díaz
Parinacota
San Marcos
Cavancha
Huayquique
Iquique Fernando Carvajal Maldonado
Santa Laura
Tarapacá
El Salitre Tocopilla
María Elena Pedro Olivares Albornoz
Tocopilla
Antofagasta
Caliche
Coloso
La Portada Angélica Rubilar Rojas
Mejillones
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Jaime Mora Acuña
Río Loa
San Pedro Atacama

Copiapó
Copiapó Oriente
Huasco
Salvador Rosenda Martínez Cancino
Taltal
Vallenar
La Serena
La Serena Oriente Francisco Meza Álvarez
San Joaquin La Serena
Coquimbo
La Herradura Coquimbo
Peñuelas Francisco Meza Álvarez
Vicuña
Combarbalá
Ovalle Sergio Andrade Araya
Punitaqui
Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa
Cabildo
La Ligua Gastón Arcaya Pizarro
Petorca
Llay Llay Centro
Los Andes
Putaendo Jessenia Mesa Velásquez
San Felipe

La Calera

La Cruz

Limache Patricio Tapia Salazar

Quillota

Olmué

Quilpué

Quilpué Oriente Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Nogales

Puchuncavi Eduardo Asprea Cadilac

Quintero

Concón

El Almendral Ximena Ramírez Gutiérrez

Viña del Mar Ciudad Jardín
Reñaca

Valparaíso Emilio Cárdenas Hormazabal
Viña del Mar Norte

Miramar

Playa Ancha Sergio Pinto Fernández
Viña del Mar

Valparaíso Bellavista

Zapallar Mario Barbosa Medar

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Mauricio Hermosilla Lara

ASISTENTES
GOBERNADOR
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Estimadas y Estimados compañeros

rotarios.

Hemos iniciado el año 2021, y así el 2° Semestre
del Período 2020-2021, y quiero expresarles los
mejores deseos de éxito para cada uno de
ustedes, sus familias y las actividades de sus
Clubes.

Nos quedan 6 meses para lograr nuestros
desafíos entregados por nuestro Gobernador,
y que muchos Clubes han ido logrando con
esfuerzo, compromiso y mucho cariño, las
circunstancias del año que termina han sido
complejas y seguramente pasaran algunos
meses en que tendremos algunas
complejidades, sin embargo, estamos seguros
que el lema Rotary Abre Oportunidades nos
darán las herramientas para lograr el éxito.

Reconocimiento a
Rotary Club

Viña del Mar Ciudad Jardín

Quisiera  a nombre del Gobernador de Distrito
Emilio Sepúlveda A., y todo su Equipo Distrital
hacer un reconocimiento a todos los
integrantes de Rotary Club Viña del Mar Ciudad
Jardín.

El motivo de este reconocimiento se refiere a
que con fecha Diciembre 2020, este Club ha
solicitado su baja de Rotary International. Este
Club estaba constituido en su mayoría por
socios Adultos Mayores, quienes fueron
impactados tremendamente por las
contingencias de salud.

A pesar de los esfuerzos de continuar se
encontraron con traslados de ciudades por
cambio laborales, otros por temas de salud y
finalmente dejando un número reducido de
socios con las dificultades antes mencionadas.

Queremos hacer un merecido reconocimiento
al trabajo de cada uno de los socios que fueron
parte de este Club, creo representar a los
últimos Past Gobernadores que tuvimos la
oportunidad de compartir con ellos, y ver su
compromiso tanto en asistencia y compromisos
con RI.

Muchas gracias por el trabajo entregado y el
compromiso con nuestro Distrito y con Rotary
International.

FELICITACIONES Y MUCHAS GRACIAS

En este mes de Enero reitero la invitación y de
manera especial a los integrantes del Equipo
Distrital, Asistentes de Gobernador, Presidentes
de Clubes y sus Directorios, a los EGD del
Distrito, todos líderes de nuestro Distrito a
quienes invito a ser líderes también en la tarea
de capacitación.

Asimismo, invitar a todos los rotarios y rotarias
de nuestros Clubes para que puedan
autocapacitarse.

El desafío será realizar los cursos a los cuales he
invitado durante este tiempo.

Los cursos que hemos realizado han sido los
siguientes:

1. La Marca de Rotary

2. Mejores prácticas para involucrar a los
socios (a).

3. Estrategias para atraer nuevos Socios

4. Cómo iniciar una relación de Mentoría

5. Flexibilidad e Innovación

6. Impulsa la orientación para nuevos
Socios(as)

7. Cómo Diversificar el Club

8. Goza de Buena Salud el Club

Aquellos que terminen los cursos, deberán
enviar sus certificados y una foto  al Instructor
y en nuestra próxima Carta Mensual Febrero
2021 publicaremos sus Certificados y foto del
cumplimiento de éxito.

Y quienes tengan el 100% tendrán una grata
sorpresa, la invitación es a capacitarse, esta es
una responsabilidad de cada rotario.

Con estas dos invitaciones a cada uno de
nuestros Clubes iniciamos el desafío y la
oportunidad de concretar nuestro lema “Rotary
Abre Oportunidades”.

INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González COMITÉ CAPACITACIÓN

PINCHE
PARA IR
CENTRO

FORMACIÓN

https://learn.rotary.org/members/learn/course/
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INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González CUARTO DESAFIO COMITÉ CAPACITACIÓN

Debo felicitar a quienes
atendieron el llamado y enviaron
sus certificados y fotografías.

MUCHAS FELICITACIONES.

Ordenados según fecha de
realización curso:

● Oscar López Guerrero
RC Viña del Mar

● Gonzalo Fontanés Eguiguren
RC Olmué

● Edgar Ibarra González
RC Calama

● Jessenia Mesa Velásquez
RC Putaendo

● Erika Schmidt Araya
RC Putaendo

● Romina Calabrese Escarate
RC Quintero

● John Fleming Sealy–King
RC Viña del Mar

● Roberto Parra Iriarte
RC Chinchorro Arica

● Mauricio Hermosilla Lara
RC Tocopilla

PINCHE
PARA IR
CENTRO

FORMACIÓN

NOMBRE DESAFIO 1 DESAFIO 2 DESAFIO 3

Erika Schmidt Araya X X

Mauricio Hermosilla Lara X

Romina Calabrese Escarate X

 Desafios Realizados y No Publicados en Cartas Anteriores:

https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/


   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / ENERO 2021                          16 16

EVALUACIÓN MEMBRESÍA

Siempre es bueno cuando llega

diciembre, realizar una evaluación de lo que
ha sucedido con el movimiento de socios en
nuestro distrito.

21 clubes: Concordia(2), Parinacota(1),
Caliche(1), El Salitre(7), Oasis Calama(1),
Salar Grande(3), Copiapó(5), Copiapó
Oriente(3), La Herradura(1), La Serena
Oriente(2), Ovalle(3), Peñuelas(1), Vicuña(4),
Concón(1), La Ligua(1), Llay Llay Centro(1),
Olmué(4), Playa Ancha(1), Reñaca(1),
Valparaíso(5), Viña del Mar(1), han
aumentado su membresía en 49 socios.

11 clubes: Cavancha(1), Pica(3), Calama(1),
Río Loa Calama(1), Vallenar(2), Salamanca(1),
Limache(1), Quillota(1), Valparaíso
Bellavista(2), Villa Alemana(1), Viña del Mar
Norte(1), dieron de baja a 15 socios, lo que
da como resultado un aumento neto de 34
socios.

40 clubes: Arica(17), Chinchorro(10),
Azapa(29), San Marcos(16), Huayquique(23),
Iquique(28), Santa Laura(21),
Antofagasta(39), Chuquicamata(25),
Coloso(10), La Portada(17), Mejillones(14),
San Pedro de Atacama(8), Taltal(10),
Tocopilla(9), María Elena(18), El
Salvador(16), Huasco(11), Combarbalá(18),
Coquimbo(21), Illapel(20), La Serena(20),
Punitaqui(14), San Joaquín(15),
Almendral(12), La Calera(27), La Cruz(14),
Cabildo Lugar de Encuentro(15), Los
Andes(19), Miramar(14), Nogales(17),
Petorca(11), Puchuncaví(19), Putaendo(19),
Quilpué(25), Quilpué Oriente(10),
Quintero(23), San Felipe(18), Viña Ciudad
Jardín(10) y Zapallar(17), que representan el
56 % de los clubes del distrito no
aumentaron ni perdieron socios.

Por otra parte, en el informe del mes de
Agosto de “CLUBES EN UN DISTRITO”,
informe oficial de Rotary, con el cual es
posible realizar análisis como el presente,
aparecieron señalados con un asterisco junto
a sus respectivos clubes, 14 Clubes Rotaract
con sus respectivos socios y que al 1 de

diciembre son: Antofagasta(12), Arica(13),
Azapa(7), Cavancha(10), Ciprés(12),
Huayquique(14), Iquique Tarapaca(8), La
Serena(8), La Serena Oriente(6), Ovalle(5),
Valparaíso(10), Villa Alemana(2), Viña del
Mar(13), Llay Llay(1), con un total de 121
socios.

Doble afiliación de los socios de Rotaract:
Pueden ser socios de su club patrocinador y
de Rotaract. Ante consulta de un socio de un
club que tiene Rotaract, que habría en
algunos casos duplicidad en el número de
socios, por aparecer tanto como socio del
club patrocinante, como de Rotaract, pude
constatar que por lo menos existe un caso.
Para normalizar cualquier situación anormal
que pudiera existir, los clubes deben revisar
los casos de socios, que hayan pasado a ser
miembros de un club rotario, que no exista
duplicidad. Eso no debiera ocurrir, si el socio
rotaractiano al pasar a ser socio de un club
rotario, lo hace con el mismo número de
socio que tiene como rotaractiano.

Al iniciar el año 2021, todos los clubes
tendremos que realizar el pago per cápita a

Rotary International. Me permito recordar lo
que destacados líderes rotarios han dicho:
Debemos fortalecer las relaciones entre los
socios. Estar con ellos en los momentos
difíciles como los actuales. Rotary tiene que
ser un faro, un destello de luz. Seamos
innovadores y no dejemos a nadie atrás.

Amigo Presidente:
Continuemos trabajando para cumplir con el
lema  de  nuestro Presidente Holger Knaack,
“Rotary abre oportunidades”, sus metas y las
de  nuestro  Gobernador   Emilio,  haciendo
realidad  las  actividades consideradas en la
Mención de  Rotary y el Plan  Estratégico de
nuestros clubes.

Al iniciarse un nuevo Año, mis deseos son de
que cada club y cada uno de sus integrantes
tengan un año pleno de satisfacciones y de
buena salud.

Recordemos a cada momento las palabras
del Papa Francisco:

“Nadie se salva solo. Debemos
pensar en el otro”.

Sergio
Garay Reuss

COMITÉ
MEMBRESÍA
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LA FUNDACIÓN
ROTARIA

Edgar
Ibarra González RECONOCIMIENTO APORTES CLUBES

Estimadas y Estimados compañeros rotarios.

Un afectuoso saludo para cada uno de ustedes para
el año 2021 que ya se ha iniciado, y con ellos se inicia
la segunda etapa de este Período.

Nuestro Gobernador de Distrito nos invitó en los PETS,
en las reuniones Distritales, y en sus visitas oficiales a
aportar a  nuestra Fundación Rotaria.

Al terminar el primer semestre 2020-2021, queremos
reconocer a los Clubes que han aportado a nuestra
Fundación Rotaria, este informe corresponde hasta
Diciembre 2020, y que son los siguientes:

Como observación tenemos la información que
algunos Clubes han aportado luego del 15 de
Diciembre 2020 y aún no se reflejan estos aportes.

Felicitaciones a los 26 Clubes que han apoyado el
desafío de nuestro Gobernador Emilio y el apoyo al
Comité Distrital de La Fundación Rotaria.

INVITACION PARA APORTAR A
LA FUNDACION ROTARIA

Reiteramos las bases para quienes deseen postular a
utilizar los puntos que tiene el Comité Distrital de La
Fundación Rotaria, y que éstos sean multiplicados en
varios otros aportes.

Algunos de los aspectos que se deberán tener en
consideración.

1. El socio deberá aportar en efectivo US$ 500.-
(Dólar rotario Noviembre 2020).

2. El Comité le asignará 500 puntos.

3. Luego que el socio reciba sus 500 puntos
deberá compartirlo con otro socio rotario,
quien podrá ser de su Club o de otro Club del
Distrito.

Los interesados contactar al suscrito
eig.ibarra@gmail.com para coordinar los pasos a
seguir.

APORTES SUBVENCION DISTRITAL
COVID 19

Durante el mes de Noviembre se finalizó la entrega de
los Suministros de Salud, aportes de la Subvención
Distrital COVID 19.

Los 70 Clubes del Distrito indicados en la nota emitida
por el Gobernador de Distrito y el Comité Distrital LFR
recibieron este aporte.  Recordar que solamente 2
Clubes no recibieron estos insumos por encontrarse
sin actividad debido a la contingencia sanitaria.

Queremos invitar a los Clubes a enviar los respaldos
de recepción de los insumos, fotografías de las
entregas de éstos a las organizaciones que cada Club
definió.

Agradecemos el apoyo de cada uno de los Asistentes
del Gobernador y Comité LFR, que apoyaron la
logística para la entrega de los insumos en los Clubes.
Muchas gracias por su apoyo.

Finalmente, les vuelvo a recordar los desafíos a que
nos invitó nuestro Gobernador Emilio Sepúlveda A.,
para que sean considerados en vuestra planificación
del Club.

• Aportar cada club 500 dólares al Fondo Polio
Plus por Club.

• Contribuir al Fondo de Dotación y/o Fondos
US$ 1.000.

• Contribuir para un reconocimiento Paul
Harris aportando a LFR.

• Que el 20% de socios del club se adhiera al
programa Cada Rotario Cada Año. US$ 100
por año.

De esta manera estamos aportando a nuestra
Fundación Rotaria y juntos Hacer Bien en el Mundo.

Reiteremos la disposición a apoyar a todos los Clubes
a través de los Sub Comité para colaborar con vuestro
trabajo.

Clubes Aportes US$
Mejillones, Ant., Chile 500
Quilpué Oriente, Valp., Chile 503
Caliche-Antofagasta, Ant., Chile 510
Viña del Mar Norte, Valp., Chile 550
Putaendo, Aconc., Chile 562,45
Quillota, Valp., Chile 590
Huasco, Atac., Chile 601,7
La Ligua, Aconc., Chile 692,71
Salar Grande, Ant., Chile 750
Ovalle, Coq., Chile 754
La Calera, Valp., Chile 800
Copiapó, Atac., Chile 900,43
Vallenar, Atac., Chile 982,52

Clubes Aportes US$
Arica Chinchorro, Tpca., Chile 1085
Antofagasta, Ant., Chile 1133,09
La Serena Oriente, Coq., Chile 1160,07
Chuquicamata, Ant., Chile 1245,04
Calama, Ant., Chile 1276,74
Playa Ancha, Valp., Chile 1304
Oasis Calama, Ant., Chile 2104,99
Azapa, Tpca., Chile 2229,01
Quintero, Valp., Chile 2330
Santa Laura-Iquique, Chile 2371
Valparaiso, Valp., Chile 2511,46
Quilpué, Valp., Chile 4953,26
Huayquique, Tpca., Chile 5811,72

https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation
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La idea de que Rotary tuviera su propia

sede mundial se remonta cuando menos a
la convención de 1920, cuando Albert
Adams, presidente de Rotary en 1919-1920,
les dijo a los asistentes que esperaba algún
día ver la sede mundial de Rotary en un
hermoso edificio que fuera propiedad de la
organización. “¿Esto suena como un sueño,
verdad?”, señaló. “Pero se puede lograr”.

La presencia mundial de Rotary y el
número de integrantes del personal de la
secretaría que trabajaban para apoyar la
labor de Rotary, crecería de forma
significativa para cuando la idea se
transformó en una realidad en los años
cincuenta.

Los años de Chicago
La Asociación Nacional de Clubes

Rotarios, en la actualidad Rotary
International, se formó en 1910, y contó
con su sede en Chicago, Illinois (EE.UU.), la
cual era la oficina de su secretario Chesley
R. Perry. En marzo de 1911, la sede de
Rotary se trasladó a un espacio alquilado
en el edificio del First National Bank, uno
de los muchos lugares de alquiler en el
centro de Chicago.

En 1914, Rotary estableció su sede
en el edificio Karpen en el sur de la Avenida
Michigan. Durante los nueve años en que
la sede estuvo ubicada en este edificio, el
personal aumentó a 78 personas y Rotary
se expandió más allá de Norteamérica y
Europa, a Asia, Sudamérica, África y
Oceanía. Debido al aumento del alquiler
luego de la Primera Guerra Mundial, Rotary
se trasladó al edificio Atwell en 1923 y
después de eso a diversos otros edificios.

Después de tantas mudanzas,
algunos líderes rotarios comenzaron a
solicitar una sede mundial que fuera
propiedad de Rotary International.

Los delegados de la convención de
1921 intentaron aprobar una resolución
para comprar un terreno para construir un
edificio que fuera propiedad de Rotary,
pero no tuvieron éxito. Los delegados de la
convención de 1928 adoptaron una
resolución similar, que tenía dos
condiciones notables: no habría ningún
aumento en el impuesto per cápita o en el
gravamen de los clubes, y el sitio debía
ubicarse en Chicago.

Se formó un comité y se
identificaron las posibles ubicaciones, pero
la Gran Depresión y la entrada de los EE.UU.
en la Segunda Guerra Mundial retrasaron
cualquier acción adicional.

Comienzo de la búsqueda
Finalmente, en 1943, el debate

sobre los sitios se puso en marcha cuando
la Directiva de RI nombró el Comité de la
Sede compuesto por el director de RI de
1939-1940 Roy Weaver de Colorado, el
director de RI de 1942-1943 Fred Haas de
Nebraska y el presidente de RI de 1935-
1936 Ed Johnson.

En el momento de su nombra-
miento, Johnson envió una carta a otros ex
presidentes de RI en la que compartía su
visión de un edificio para Rotary en
Evanston, un suburbio al norte de Chicago
y cerca del campus de la Universidad de
Northwestern. Apeló a la sensibilidad
financiera de la propiedad y a la
oportunidad sentimental de dedicar un
edificio a Paul Harris, el fundador de Rotary.
También propuso que el patrocinio del
edificio podría convertirse en un objetivo
de La Fundación Rotaria, que en ese
momento no tenía programas regulares.

Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

UN HOGAR PARA LA SEDE MUNDIAL
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Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

Los delegados de la convención de
1944 aprobaron expandir la búsqueda de
la sede más allá de Chicago. Treinta clubes
expresaron su interés en que la sede se
ubicara en sus ciudades o cerca de ellas.
Los miembros del comité visitaron siete
de las ciudades y finalmente
recomendaron Denver, Colorado (EE.UU.),
como el sitio para la sede.

La recomendación sorprendió a los
socios y a la comunidad de Chicago. El
grupo que representaba a Chicago se
reunió con la Directiva y destacó a la
ciudad como centro financiero y de
transporte accesible por tren y avión. Los
representantes también reforzaron la
conexión entre Rotary y la ciudad,
señalando que "los líderes empresariales
y cívicos de Chicago tienen un justificado
orgullo centrado en el hecho de que
Rotary nació en Chicago".

Las propuestas de traslado a
Denver fueron debatidas largamente y

finalmente rechazadas en las
convenciones de 1946 y 1947.

Evanston se transforma en nuestro hogar

En enero de 1952, la Directiva
decidió comenzar "inmediata y
enérgicamente" la búsqueda de un
terreno o un edificio en Chicago o sus
alrededores. Ese agosto, se compró un
lote en Evanston. En el número de
noviembre  de la revista The
Rotarian (nombre por el que se conocía la
revista Rotary  en ese entonces) se
adelantaban los bocetos y detalles del
nuevo edificio de tres pisos, que se
distinguía por una gran escalera de
granito, columnas monolíticas y alas
angulares del edificio. En el interior del
edificio había modernos sistemas y
características, entre los que se incluían
un tratamiento acústico del techo y aire
acondicionado.

En 1953, los líderes de Rotary se
reunieron en la Avenida Ridge 1600 para
una ceremonia de comienzo oficial de las

obras, y el edificio se inauguró en agosto
del año siguiente. En ese primer mes, 250
rotarios y amigos de Rotary lo visitaron
para verlo por sí mismos.

A pesar del espacio inicial para
crecer y una adición posterior, Rotary
finalmente sobrepasó ese espacio. En
1987, Rotary compró el edificio de la
Avenida Sherman en Evanston a los
Laboratorios Baxter Travenol. Conocido
hoy como One Rotary Center, ese edificio
continúa siendo el hogar de la sede
mundial de Rotary International y recibe
más de 2000 visitantes al año. Infórmate
cómo programar una visita.

Ubicaciones de la sede
mundial de Rotary

Algunas de las antiguas
ubicaciones siguen siendo espacios
comerciales o de oficinas, mientras que
otras se han convertido en residencias
privadas.

1910: Oficina de Chesley R. Perry,
LaSalle Street, Chicago
1911: Edificio del First National
Bank, South Dearborn Street y
Monroe Street, Chicago

(demolido)
1913: Edificio Fort Dearborn,
South Clark Street y Monroe
Street, Chicago (demolido)
1914: Edificio Karpen, South
Michigan Avenue, Chicago
1923: Edificio Atwell, Cullerton
Street y Prairie Avenue, Chicago
1928: Edificio Chicago Evening
Post, West Wacker Drive cerca de
Wells Street, Chicago
1934: Edificio Jewelers
(anteriormente llamado Pure Oil),
East Wacker Drive, Chicago
1954: Ridge Avenue, Evanston
1987: One Rotary Center,
Sherman Avenue, Evanston

Además de su sede mundial en Evanston,
Illinois (EE.UU.), Rotary International tiene
varias oficinas alrededor del mundo.

UN HOGAR PARA LA SEDE MUNDIAL
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Patricia
Lorca Rojas

SERVICIO A LA

COMUNIDAD

      “La naturaleza y los rotarios
hacen grandes obras,

sin esperar recompensa alguna”.
Alexandr Herzen

Queridos amigos,

ROTARY ABRE OPORTUNIDADES,  en estas
fechas tan importantes  y justo en Noche
Buena he pedido  varios deseos, que la
oportunidades de servir a vuestra
comunidad sean con aportes de quienes
apoyan nuestro trabajo y nunca nos falte
para cumplir con lo propuesto.

Que sus manos se multipliquen para este
nuevo año y seamos muchos más en Rotary
y para Rotary.  Que cada día logremos
nuestros objetivos en pos de la Paz y
bienestar de nuestra Comunidad y el Mundo.

Que podamos seguir sirviendo con alegría y
en unión a través de la amistad. Y por
sobretodo que cada uno en sus hogares
tengan Paz, Amor, Sueños que haremos
realidad  y Salud junto a su familia.

Queridos amigos ya empezamos un nuevo
año, donde nos queda la mitad del camino
de éste bello periodo, donde más que nunca
necesitamos imaginación y bellos sueños;
donde trabajaremos como siempre, con gran
tesón y convicción,  que los sueños podemos
hacerlo realidad.

Los invito a proyectarnos  desde el 1 de
enero al sábado 5 de junio 2021,  donde se
celebra el día mundial del Medio Ambiente,
para que podamos realizar nuestra actividad
“SEMBRANDO ESPERANZAS” donde junto a
Rotarios, Rotaractianos e Interactianos,  en
sus comunidades, limpiemos un sector de
playa u otro de uso común u ornamentemos

una plaza o un
parque, donde
podamos entregar
árboles, donde
podamos con todos
los resguardos
necesarios, trabajar
en equipo, unirnos
en la acción; juntos
podemos.

Les solicito me
envíen fotos de esta
actividad para poder
presentarlas ese día.

También estimados
Rotarios es
importante saber que Rotary como siempre,
y desde hace ya bastante tiempo, viene
trabajando SEIS ÁREAS DE INTERÉS y desde
octubre de este año a agregado una, la cual

creo la más importante porque encierra las
otras áreas, el MEDIO AMBIENTE.

DESEOS PARA ESTE NUEVO AÑO
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Sonia Patricia
Garay Garay

SERVICIO
INTERNACIONAL

UTILIZA, PARTICIPA, EXPLORA, COMPARTE…

Si tú eres Presidente de Club,

Presidente del Comité de Proyectos de
Servicio o Presidente del Comité de La
Fundación Rotaria de tu club o
simplemente te interesa este tema, te
invito a contactarte conmigo
enviándome tus datos, correo
electrónico y celular a mi correo
soniagaray@gmail.com antes del 20
de enero.

A medida que nos acercamos al final del
2020, te doy las gracias por tu liderazgo
en el cargo que estás desempeñando en
tu club.  Ha sido un año lleno de
incertidumbre y desafíos, ya que todos
nos hemos visto forzados a realizar
cambios a la luz de la pandemia
mundial. Muchas gracias por tu
compromiso y flexibilidad.

Utiliza la nueva función de
Rotary Showcase para encontrar
colaboradores y proyectos para
apoyar

¿Sabías que ahora puedes usar Rotary
Showcase para publicar tus proyectos
propuestos y buscar colaboradores, así
como para encontrar proyectos que
puedas apoyar?

Visita  Rotary Showcase  para buscar
ideas de proyectos por ubicación,
palabra clave, categoría, club o
distrito.  O simplemente explora
proyectos para aprender sobre las
actividades que otros clubes
emprenden para servir y apoyar a sus
comunidades.

Lee más sobre la  nueva función en
Rotary Showcase  y cómo encontrar
colaboradores para proyectos. Anímate
a utilizar esta herramienta para

encontrar colaboradores o promover
sus proyectos exitosos.

Asiste a ferias de proyectos
virtuales

Asiste a una feria de proyectos virtual
para ayudar a los clubes o al distrito a
encontrar un proyecto   internacio-
nal que apoyar.

Los siguientes eventos virtuales están
programados para principios de 2021:

● Uniendo América (Centroamérica)
en enero

● Colombia en febrero

Para obtener la información más
actualizada sobre eventos e
inscripciones, consulta este mapa de
próximos eventos.

Obtén más información sobre las
ferias de proyectos.

https://www.facebook.com/uniendoamerica2021projectfair/
http://msgfocus.rotary.org/c/12rdL50SPubLhjUfxD6Z8oXxhjLG
http://msgfocus.rotary.org/c/12rdL6owKJgCLRHSBfO1W9m6x1UZ
http://msgfocus.rotary.org/c/12rdL6owKJgCLRHSBfO1W9m6x1UZ
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Sonia Patricia
Garay Garay

SERVICIO
INTERNACIONAL

UTILIZA, PARTICIPA, EXPLORA, COMPARTE…

Explora nuestros recursos digitales
para los clubes y distritos:

El blog Rotary Service ofrece contenido
atractivo e informativo sobre las actividades
de servicio en todo el mundo de Rotary,
explicado por los socios de Rotary y los
colaboradores de Rotary en el servicio.
Suscríbete para recibir notificaciones cuando
se publique una nueva historia.

El Centro de Formación de Rotary ofrece
numerosos cursos digitales para ayudarte a
tener éxito en tu cargo y para ayudar a los
líderes de los comités de servicio del club a
tener éxito en sus funciones.

Explora el Centro de Formación por tema o
palabra clave.

Rotary Showcase ayuda a los clubes a
compartir su increíble trabajo de servicio con
una audiencia global, así como a encontrar
colaboradores.

Publica tus proyectos propuestos para
encontrar colaboradores, así como para
buscar proyectos que solicitan apoyo.

Comparte tus proyectos concluidos con éxito
para inspirar a otros clubes de todo el mundo
y para tener la oportunidad de aparecer en
un próximo boletín, los canales en las redes
sociales o en una publicación de Rotary.

Recursos de Rotary para el servicio

Los recursos para evaluar las necesidades de
la comunidad proporcionan mejores prácticas
y herramientas modelo que puedes utilizar
para evaluar las necesidades de tu comunidad
y desarrollar un proyecto de servicio
significativo.

Desarrolla proyectos utilizando recursos y
herramientas que te ayudarán con cada etapa
del ciclo de tu proyecto.

La guía de áreas de interés de Rotary ofrece
una introducción a las áreas de interés de
Rotary y ejemplos de proyectos de servicio
para cada una de ellas.

El folleto de los Grupos de Acción de Rotary
brinda una descripción general de estos
grupos, junto con una lista completa de los
mismos, incluidos los enlaces al sitio web de
cada uno de ellos.

Amigos:

Recuerden, que estoy para ayudarles a buscar
clubes y distritos patrocinadores y a llevar
adelante sus Proyectos Internacionales,
incluyendo las Subvenciones Globales, para
que juntos hagamos realidad el Lema de
nuestro Presidente de Rotary International
Holger Knaack y de nuestro Gobernador
Emilio Sepúlveda,

Rotary Abre Oportunidades.

https://my.rotary.org/es/take-action/empower-leaders/rotary-action-groups
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RAZONES PARA UN INTERCAMBIO

Cada año miles de jóvenes deciden dar el

paso y se lanzan a la aventura de realizar un
intercambio por intermedio de Rotary, y
estudiar por un año en el extranjero, una
experiencia inolvidable que, además, tiene
infinidad de beneficios a nivel personal y con
mucha proyección a futuro. Mejora las
habilidades de comunicación, expande tus
redes, e indudablemente crecerán y
madurarán.

Estudiar en el extranjero es una de las
experiencias más enriquecedoras que se
puede tener. Hay muchas razones por las que
es una buena idea cursar estudios en otro
país.

Evidentemente, pueden existir muchas
dudas a la hora de tomar la decisión de llevar
a cabo una experiencia de estudio en el
extranjero. El dinero, abandonar a los amigos
y familiares, el idioma, etc., por lo que puede
ser muy difícil dar el paso.

Una gran decisión que puede cambiar el
rumbo de tu vida drásticamente para que sea
mejor. Es una oportunidad que todos los
estudiantes deberían experimentar alguna
vez en la vida.

Estas son algunas de las razones por las que
deberían estudiar en el extranjero.

Aprender un nuevo idioma. Una de las
principales ventajas de estudiar en el
extranjero es aprender otro idioma. Hoy el
conocimiento de un segundo idioma se ha
convertido en uno de los requisitos más
solicitados por la sociedad. Hablar inglés, por
ejemplo, aporta un valor añadido a las
personas. Al sumergirte en otro país es sin
lugar a dudas, la mejor forma de aprender un
idioma. Por ello, es bueno seleccionar un
destino donde se hable el idioma que estés
interesado aprender.

Expandir tu red de contactos. Otra de las
grandes ventajas de ir al extranjero es la
posibilidad de establecer relaciones con
jóvenes de distintos lugares del mundo,
como también generar lazos con las familias
anfitrionas. De esta forma llegarás a hacer
amistades para toda la vida.

Mejores habilidades de comunicación.
Diversos estudios han demostrado que la
vergüenza a hablar en público es uno de los
principales obstáculos a la hora de aprender
un idioma. No obstante, quienes superan
esta dificultad y desarrollan sus habilidades
para comunicarse, adquieren una mayor
determinación, seguridad y capacidad de
liderazgo, tres cualidades casi
imprescindibles para triunfar en todos los
ámbitos.

Conocer lugares y gente increíbles.
Descubrirás de primera fuente sus
costumbres, sus festejos y su idiosincrasia,
que poco a poco te enriquecerán a nivel
personal. Así, regresarás a casa con un
valioso equipaje de recuerdos y experiencias
que pueden ser la clave de la felicidad.

Adiós zona de confort. Te ayuda a salir de tu
zona de confort, romper con los hábitos, la
rutina, cambia el ritmo de tu vida con otros
proyectos y aprenderás a vivir de forma
diferente, adquiriendo competencias
personales que te ayudará a madurar.

Madurar y autorealizarse. Aprender a
administrar tu dinero, gestionar tus gastos y

desenvolverte en un entorno desconocido
sin el soporte familiar no es algo que se
aprenda de la noche a la mañana. Durante las
primeras semanas puede ser duro, pero no
tardarás en acostumbrarte y extraer el sabor
a esta independencia. Con toda seguridad,
una oportunidad única para autorealizarse,
madurar y mejorar enormemente como
persona.

Adicionalmente entrar en contacto con una
cultura, ideas y mentalidad nuevas te
proporcionará perspectiva con respecto a tu
país, lo que te ayudará a superar prejuicios y
a ser más tolerante.

Para muchos, estudiar en el extranjero será
la primera vez que se encuentren solos en un
nuevo entorno. Aunque hayas podido
experimentar estudiar en otra ciudad y vivir
fuera de casa, pero la cosa cambia cuando
piensas en estudiar en el extranjero, lo
importante es que Rotary permite que un
sueño se haga realidad, y no olvides que
ROTARY ABRE APORTUNIDADES!

RYE
Rotary Youth Exchange

Richard
Muñoz Arancibia

Chairman

www.intercambiosrotary4320.cl
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PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/12/14/concurso-de-imagen-publica-zona-23b-rotaract-interact/
https://rotary4320.net/2020/12/14/concurso-de-imagen-publica-zona-23b-rotaract-interact/
https://rotary4320.net/2020/12/14/concurso-de-imagen-publica-zona-23b-rotaract-interact/
https://rotary4320.net/2020/12/14/concurso-de-imagen-publica-zona-23b-rotaract-interact/
https://rotary4320.net/2020/12/14/concurso-de-imagen-publica-zona-23b-rotaract-interact/
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Carlos Tapia Gómez

PGDI / Distrito 4320 / Zona 23B
Promotor
Convención Internacional
Taipéi 2021

PINCHE PARA
VER SITIO

WEB

https://convention.rotary.org/es/taipei
https://convention.rotary.org/es/taipei
https://convention.rotary.org/es/taipei
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 COMITÉ
CONFERENCIA

95ª CONFERENCIA DE DISTRITO 4320 / CALAMA 2021
Abel

Oro Álvarez

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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 IMAGEN
PÚBLICA

ABRAMOS NUESTRAS ACCIONESGonzalo
Fontanés Eguiguren

Fin de año nos trajo un muy buen

regalo, estadísticas de publicación
noticias clubes en Blog 4320  muestran
una participación del 60% de los clubes
de nuestro Distrito. De la misma forma
usaron las Redes Sociales 4320
(Facebook, Instagram, Twitter &
YouTube).

Felicitaciones a los clubes que publicaron
durante el semestre:

● 9 noticias: RC Ovalle, RC Peñuelas y
RC Villa Alemana.

● 8 noticias: RC Olmué
● 7 noticias: RC Copiapó Oriente
● 6 noticias: RC Santa Laura

Reconocimiento a los Clubes que
publicaron entre 1 a 5 noticias:

● 5 noticias: RC Concordia, RC
Coquimbo, RC Quilpué Oriente, RC
San Marcos.

● 4 noticias: RC Arica, RC Copiapó, RC
La Ligua, RC La Serena, RC Llay Llay
Centro, RC Putaendo, RC Quintero,
RC Reñaca.

● 3 noticias: RC Oasis, RC Parinacota,
RC Playa Ancha, RC Quilpué, RC Viña
del Mar.

● 2 noticias: RC Calama, RC
Chuquicamata, RC La Cruz, RC Salar
Grande, RC San Joaquín, RC
Valparaíso Satélite, RC Vicuña.

● 1 noticia: RC Azapa, RC Cabildo
Lugar de Encuentro, RC Caliche, RC
Cavancha, RC Combarbalá, RC
Illapel, RC Iquique, RC La Serena
Oriente, RC Puchuncavi, RC
Punitaqui, RC Valparaíso Bellavista,
RC Valparaíso.

Clubes sin publicar todavía, reciban la
invitación de difundir sus trabajos de
Gente de Acción; recordando que el uso
de las plataformas de difusión que posee
el Distrito están para eso:

Ser Usadas por Todos Nosotros.

Otro extraordinario regalo fue haber
terminado el semestre/año con unos
Talleres, organizados por este Comité,
centrados en la presentación de noticias
tanto en medios de Prensa locales como
en YouTube. Estupendo trabajo de socio
RC Copiapó Oriente Héctor Naveas como
de socio RC Quilpué Oriente Luis
González. Muchas gracias a ambos.

70% de los clubes del Distrito
participaron en las reuniones entre sus
Comités de Imagen Pública o
representante, en caso de no tener el
club uno.

Seguiremos reuniéndonos, para en
Equipo Poder Abrir Nuestras Acciones.

Entendiendo este “Abrir” como su
definición lo indica: Hacer que el interior
de un espacio o lugar tenga comunicación
directa con el exterior, quitando o
separando lo que lo impide su paso.

Sin poder abrir nuestras acciones jamás
podremos llegar a tener oportunidades.
Esta en nosotros generar el tan esperado
cambio en Rotary.

Que por el lado de este Comité se centra
en la difusión de nuestro trabajo, como
Gente de Acción, a la mayor cantidad de
personas posible.

Sin utilizar los medios que como Distrito
tenemos, hace mucho tiempo, poco
podremos avanzar o crecer para en
definitiva lograr Servir Mejor.
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WWW.ROTARY4320.NETWWW.ROTARY4320.ORG

e-mail: distrito4320@gmail.com

 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

● CARTAS 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 HTTPS:
 FACEBOOK DISTRITAL  www.facebook.com/rotary4320

 TWITTER DISTRITAL  www.twitter.com/rotary4320

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

 YouTube DISTRITAL  https://www.youtube.com/rotary4320

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEBGonzalo
Fontanés Eguiguren

COMITÉ
COMUNICACIONES

ÚLTIMAS ENTRADAS (DICIEMBRE) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2020/12/29/la-fundacion-rotaria-recibe-la-maxima-calificacion-
de-charity-navigator-por-decimotercer-ano-consecutivo/

https://rotary4320.net/2020/12/24/noticias-rc-penuelas-21/

https://rotary4320.net/2020/12/23/noticias-rc-la-ligua-4/

https://rotary4320.net/2020/12/23/noticias-rc-la-ligua-3/

https://rotary4320.net/2020/12/23/noticias-rc-villa-alemana-8/

https://rotary4320.net/2020/12/22/noticias-rc-ovalle-14/

https://rotary4320.net/2020/12/22/noticias-rc-ovalle-13/

https://rotary4320.net/2020/12/21/noticias-rc-la-serena-13/
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CAMINO AL CENTENARIO
100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE
ROTARY EN CHILE

Apreciados amigos Gobernadores Emilio
Sepúlveda Aguilar, distrito 4320, Luis San
Martín Sepúlveda, distrito 4340 y Cristian
Sepúlveda Shults, distrito 4355.

El 13 de abril de 2023, Rotary Club de
Valparaíso celebrará 100 años de su
primera reunión, y el rotarismo chileno 100
años de la llegada de Rotary a Chile.

Desde la primera reunión para organizar la
celebración, Rotary Club Valparaíso dejó en
claro que debiera haber una celebración a
nivel local durante la semana del 13 de abril
y una celebración a nivel nacional, con la
participación de todos los clubes de Chile y

el apoyo del CONGOR Chile para celebrar
tan magna fecha.

Cuando presenté un Power Point en la
Asamblea del CONGOR, realizada en la
ciudad de Concepción presidida por Luis
Enrique Espinoza, di a conocer un programa
tentativo DE R.C. Valparaíso en que, entre
otros puntos, destacaban:

∙   El Centenario se debe celebrar en todo
Chile. En cada ciudad donde hay un club
rotario.

∙   Se  deberá  informar  del  tema  a  los
Gobernadores a través del CONGOR,
tanto nacional como distrital. Para ello
se asistirá a la Asamblea en Concepción
en la cual se informará a los EGD,
Gobernadores en ejercicio, electos y

propuestos a objeto de sumar
adherentes a la celebración.

∙   Celebrar un Instituto Rotario en 2023 en
la ciudad de Valparaíso.

∙   Confeccionar  un  libro  de  los  100  años
de Rotary en Chile.

∙   Emisión  de  un  sello  postal  en
conmemoración de los 100 años en
Chile.

Finalizada mi exposición, la asamblea me
solicitó que coordinara con mi club lo
necesario para el éxito de la celebración de
los 100 años a nivel nacional.
En la Asamblea Virtual del CONGOR,
celebrada el 22 de mayo del presente año,
informé que mi club dentro del Programa
del Centenario proponía un Libro de los 100

años de Rotary en Chile y la emisión de un
sello postal conmemorativo.

Al terminar mi corta exposición varios
socios se ofrecieron a colaborar y otros
hicieron lo mismo a través de llamadas
telefónicas.

En mi calidad de coordinador hemos
organizado un comité, para la celebración
del Centenario, con participación de EGD
de los tres distritos.

Celebrando cuatro reuniones que está
trabajando, en estos momentos, en la
elaboración del Libro de los 100 años de
Rotary en Chile, para lo cual se ha
confeccionado una ficha que se enviará a
todos los clubes, además de un Plan de
Acción que asegure el logro de lo
planificado en un tiempo predeterminado.

Carta a Gobernadores Rotarios de Chile
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CAMINO AL CENTENARIO
100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

Desde la primera reunión celebrada el 6 de junio de 2020,
han participado los siguientes EGD:

● Luz Beatriz Bernal González / R.C. La Calera

● Sonia Patricia Garay Garay / R.C. Olmué

● Roberto Silva Pérez / R.C. Huelén

● Boris Solar Ravanal / R.C. Santa Bárbara

● Edgar Ibarra González / R. C. Calama

● Sergio Garay Reuss / R.C. Valparaíso

Posteriormente se han incorporado a este Comité los EGD:

Francisco Socias Ibáñez de R.C. Los Ángeles, José Miguel
Oportus Mateluna de R.C. Vitacura y Julio Lasagna Ruz de
R.C. Quilpué.

Se adjunta el Plan de Acción para la confección del libro y
la ficha se les enviará, cuando se despache a los clubes de
los tres distritos, la que será enviada por este Comité, ya
que hemos creado un correo electrónico especial para las
actividades del Centenario, para responder las consultas
del llenado de las fichas y la recepción de las mismas.

La ficha irá acompañada de una hoja explicativa de la
forma en que debe ser llenada y el contenido que se solicita.

Amigos Gobernadores en ejercicio:

Este comité desea solicitar a cada uno de ustedes que en
sus Cartas del mes de Enero, motiven e inspiren a sus
respectivos clubes, para que cumplan con las fechas
programadas en el Plan de Acción.

El éxito en la confección de este libro del Centenario es
una responsabilidad de cada uno de los clubes.

Seguiremos informando a medida que se vayan
cumpliendo cada una de las actividades que figuran en el
Plan de Acción y las que podrían agregarse.

No tengo duda alguna de que tendremos una repuesta
eficaz a lo solicitado.

Afectuosamente,

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

R.C. de Valparaíso
centenariorotarychile@gmail.com

Carta a Gobernadores Rotarios de Chile
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Por este medio se comunica que el
plazo estipulado para presentar
postulantes a Gobernador (a) ha
finalizado con fecha 30 de Diciembre
2020.

Cronología de la Elección
30 DICIEMBRE 2020
Vence el plazo para las postulaciones
presentadas por los Clubes del
Distrito y  estás se encuentren en
poder del Presidente del Comité de
Propuestas, las resoluciones de los
clubes e integrantes del Comité de
Propuestas.

ENERO - FEBRERO 2021
Se reúne el Comité de Propuestas
para entrevistar a los postulantes, e
indicar a quién propondrá para
ocupar el cargo de Gobernador (a)
de Distrito Propuesto  para el
Período 2023-2024.

Habrá entrevista aunque haya un
solo candidato (a). La fecha de la
entrevista será informada a los
Clubes y postulantes durante el mes
de Enero 2021.

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

FEBRERO - MARZO 2021
El Gobernador de Distrito informará
el nombre y el club del Candidato (a)
seleccionado por el Comité de
Propuestas.

También el Gobernador de Distrito
anunciará el plazo que tendrán los
clubes que así lo determinen, para
presentar candidatos contendientes
que se hubieren presentado en el
Comité de Propuestas.

FEBRERO - MARZO 2021
El Gobernador informará el nombre
del o de los postulantes
contendientes, así como los clubes a
los cuales pertenecen.

ABRIL 2021
Vence el plazo para recibir apoyo a
los postulantes contendientes. De
acuerdo al Manual de Procedimiento
2019, (12.030.08) El Gobernador
anunciará a los Clubes todo
candidato contendiente en un
formulario preescrito por RI para
determinar si hay Clubes que apoyan
a dicho candidato.

A fin de apoyar un candidato
contendiente, el Club deberá
adoptar una resolución escrita en
una reunión ordinaria y enviarla al
Gobernador entro de plazo que este
disponga.

Para que las propuestas sean válidas
deberán contar con el apoyo de:

(a) Otros 10 Clubes o
(b) 20 % del número total de Clubes
que hubieran estado en
funcionamiento en ese distrito
durante al menos un año a la fecha
de inicio del año en cuestión, de
ambas cifras la que fuera mayor.
Los Clubes sólo podrán apoyar a un
candidato contendiente.

28 ABRIL 2021
Si hay candidatos contendientes
debidamente calificados, el
Gobernador de Distrito, junto con
informar sus nombres e indicar los
pasos a seguir en la votación,
nombrará un Comité de Preparación
de Elección.

LLAMADO A POSTULACIÓN DE CANDIDATOS (AS)
A GOBERNADOR (A) DEL DISTRITO 4320

PERIODO 2023-2024
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Todo club tendrá derecho al menos
un voto. (15.050.1.)

Todo Club con más de 25 socios
tendrá un elector adicional por cada
25 socios adicionales o fracción
mayor a la mitad de dicho número,
lo cual significa que un Club con 37
socios tendrá derecho a un elector.

Un Club que tenga entre 38 y 62
socios tendrá derecho a dos
electores y un Club que tenga entre
63 y 87 socios tendrá derecho a tres
electores y así sucesivamente. El
número de socios será el indicado en
la última factura del Club.

MAYO 2021
Durante las sesiones de la
Conferencia Distrital de Mayo de
2021, en la Asamblea de la mañana
respectiva, se efectuará la elección

del Gobernador (a) de Distrito
Propuesto, por votación directa
dirigido por el Comité de Elecciones.
De inmediato se comunicará el
resultado final al Gobernador de
Distrito 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 2019, el Artículo 12
del Reglamento de RI. Propuestas y
Elecciones para el cargo de
Gobernador de Distrito.

Información Adicional

• Debido a la contingencia
sanitaria que afecta a todo
nuestro Distrito, se han
realizado cambios en la
Cronología de la Elección, no
obstante los plazos se ajustan al
Manual de Procedimiento 2019
para informar a Rotary
International.

● Por razones de fuerza mayor
no será parte del Comité de
Propuestas el PDG Humberto
Beckers A., ante lo cual el
Gobernador de Distrito
Emilio Sepúlveda A., a
invitado a integrar este

Comité al PDG Felipe Platero
M., según lo indicado por el
Manual de Procedimiento
2019.

Integrantes del Comité de
Propuestas:

PDG Felipe Platero Moscópulos
                            2014-2015

PDG Sonia Garay Garay
                      2016-2017
PDG Edgar Ibarra González

           2017-2018
PDG Luz Bernal González

    2018-2019
PDG Carlos Tapia Gómez

   2019-2020

Enero 2021.

LLAMADO A POSTULACIÓN DE CANDIDATOS (AS)
A GOBERNADOR (A) DEL DISTRITO 4320

PERIODO 2023-2024



   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / ENERO 2021                          33 33

ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITAS
OFICIALES
RC Huayquique
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITAS
OFICIALES
RC La Serena
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITAS
OFICIALES
RC Quillota
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CP ARICA

Última Actividad del
Año

ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS
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CP AZAPA

Comedor Cristo Rey

Cajas Navideñas a 35
Familias

ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS
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CP COPIAPÓ

Entrega Cajas
Navideñas

ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

CP PARINACOTA

Visita a Silaya
Celebración de Navidad



   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / ENERO 2021                          40 40

ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

CP PARINACOTA

Visita a Silaya
Celebración de Navidad
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CP QUILLOTA

Última Reunión
Presencial del Semestre

ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS
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NOTICIAS
CLUBES

RC ARICA

BOLETINES & REVISTAS

RC QUILLOTA

BOLETÍN CRFR

RC VIÑA del MAR
RC LIMACHE

https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2907_23a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boleti_n_diciembre_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n__13
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2020_2021_07_enero_2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_7_enero_2021
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NOTICIAS
CLUBES

RC  AZAPA  &  RC  PARINACOTA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

ENTREGA REGALOS
NAVIDEÑOS

El día miércoles 16 de
diciembre, representantes del
RC Parinacota y RC Azapa,
ambos encabezados por sus
presidentes, se trasladaron a la
localidad de Putre.

La visita tuvo como objetivo la
entrega de 150 regalos a
niños que pertenecen a la
Provincia de Parinacota, de los
cuales 75 regalos fueron
donados por RC AZAPA y 75
regalos por RC PARINACOTA.

https://rotary4320.net/2020/12/19/noticias-rc-azapa-rc-parinacota/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  CAVANCHA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

OPERATIVO

Sábado 5 de diciembre de
2020, Rotary Club Cavancha
participó en un operativo
hecho en la Parroquia San
José, de la ciudad de Iquique.

Se eligió el lugar ya que
muchas personas en situación
de calle llegan para almorzar.

Rotary Cavancha, junto a su
Comité de Damas y Rotaract
participaron pintando
mobiliario para la atención en
los comedores.

Rotary Club Cavancha “Gente
de Acción”.

https://rotary4320.net/2020/12/05/noticias-rc-cavancha-6/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  CHUQUICAMATA

PARTICIPACIÓN EN
LICENCIATURAS

A pesar de la Pandemia, Rotary Club
Chuquicamata presente en las licenciaturas
2020.

Como todos los fines de año, miles de niños,
niñas y adolescentes emprenden nuevos
caminos en lo que respecta a lo educacional,
algunos dejan la enseñanza básica para
ingresar a media y otros tantos egresan del
sistema escolar para cursar estudios
superiores.

Nuestra ciudad no está ajena de esta
realidad y a pesar de toda la contingencia
sanitaria presente, y con los resguardos
sanitarios correspondientes, nuestro club
estuvo presente en las licenciaturas de nueve
establecimientos educacionales, en donde se
distinguió a los estudiantes más destacados
con el “Premio Rotary Club Chuquicamata”.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/12/20/noticias-rc-chuquicamata-2/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LA CRUZ

ENTREGA INSUMOS MÉDICOS

Rotary Club de la Cruz dona insumos médicos a
Consultorio de la Comuna.

ENTREGA DISTINCIONES PAUL HARRIS FELLOW

En una muy emotiva ceremonia realizada en su sede, Rotary Club de La Cruz hizo entrega de la
Distinción Paul Harris a dos de sus destacados socios, Florián Foix Castro y Drausin Paladines
Basáez, de relevante participación en el club y gran espíritu rotario.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/12/14/noticias-rc-la-cruz-3/
https://rotary4320.net/2020/12/14/noticias-rc-la-cruz-2/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LA LIGUA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

ENTEGA DE ALIMENTOS A COMEDORES ABIERTOS
ROTARY CLUB LA LIGUA

Rotary Club La Ligua conjuntamente con Interact, realizan entrega de alimentos
para al comedor abierto “Jorge Tellier” y comedor Iglesia Evangélica “Somos
Familia”.

ROTARY CLUB LA LIGUA ENTREGA DE COMIDA A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Cualquiera allá sido los motivos que los llevó a estar en situación de
calle, son las personas más vulnerables de nuestra sociedad y la
pandemia los ha maltratado duramente.

https://rotary4320.net/2020/12/23/noticias-rc-la-ligua-3/
https://rotary4320.net/2020/12/23/noticias-rc-la-ligua-4/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  LA SERENA

ENTREGA AYUDAS COVID -19
& REGALOS NAVIDEÑOS

Rotary Club La Serena materializó ayudas COVID 19 por
Proyecto de Subvención Distrital de Catástrofes,
Fundación Rotaria y otros aportes permanentes.

Además de entregar insumos Covid 19 y pañales a Casa
de Reposo Años Dorados, se entregarán regalos
navideños a los 19 abuelitos residentes y se coordina
fumigación exterior Hogar.

También se hizo entrega de insumos Covid 19 y pañales
al Hogar de Acogida Damas de Amarillo San Vicente de
Paul - Hospital San Juan de Dios,

Nuestro deber es ayudar a nuestra comunidad!PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/12/21/noticias-rc-la-serena-13/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

DONACIÓN A BANCO ORTOPÉDICO

Jueves 17 de diciembre 2020, a las 14.30 horas, empresario limachino Renato Forno
Cambón hizo entrega de 10 bastones para nuestro Banco Ortopédico, durante la transmisión
del programa, en Radio Latina, de nuestro socio Erwin Arellano Carvajal, en el cual participó
también Presidente RC Olmué Omar Soto Salles.

https://rotaryolmue.blog/2020/11/16/banco-ortopedico-rotary-club-olmue/
https://rotary4320.net/2020/12/20/noticias-rc-olmue-10/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OVALLE

RUTA NAVIDEÑA

Nuestro Club, siguiendo la ruta
navideña…

Momentos de Alegría y entrega
vivimos junto a nuestros jóvenes
de Comunidad FÉ y LUZ
(jóvenes con capacidades
diferentes), nos hicimos
presentes junto a socios y socias
con regalitos y bolsitas
navideñas.

Recibimos momentos de
Esperanza y Luz, esperando el
nacimiento de Jesús.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/12/22/noticias-rc-ovalle-13/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PEÑUELAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

PLAZA AMISTAD ROTARIA

Rotary Abre Oportunidades de gestionar con los empresarios y las
autoridades comunales para que se construya una hermosa plaza de dos
mil metros cuadrados, aproximadamente, y esta lleve el nombre de PLAZA
AMISTAD ROTARIA.

Ubicada en El Mirador del Rosario de Peñuelas, Coquimbo.

https://rotary4320.net/2020/12/17/noticias-rc-penuelas-20/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PEÑUELAS

VISITA NAVIDEÑA

En nuestro programa de
navidad visitamos  la
Residencia Padre Harnoldo
Zepeda de Andacollo,
hogar de ancianos que
cuenta con 13 personas de
la tercera edad a los cuales
les preparamos unas onces
navideñas y les entregamos
un regalo a cada uno de
ellos y un regalo para todos
consistentes en varios
juegos de salón, como
naipes, domino y bingo.

Es importante señalar que
los regalos para los
abuelitos fueron
confeccionados por
nuestras socias rotarias.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/12/24/noticias-rc-penuelas-21/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VALPARAÍSO

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

DONACIÓN

Jueves, 10 de diciembre 2020,
Rotary Club de Valparaíso
entregó 25 test PCR y un
termómetro digital a la Tercera
Compañía de Bomberos de
Valparaíso y un termómetro
digital al Centro de Atención
Diurna de Valparaíso,
perteneciente a la fundación Don
Bosco, que atiende a personas en
situación de calle.

https://rotary4320.net/2020/12/10/noticias-rc-valparaiso-3/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VILLA ALEMANA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

ROTARACT &
INTERACT de
Villa Alemana,
Capacitándose en
Primeros Auxilios

Lunes 14 de Diciembre, y de
acuerdo a lo comprometido en
la sesión y  encuentro Virtual de
Noviembre, donde se celebró a
Interact en su dia, junto a la
presencia de antiguos ex
interactianos, y la participación
de Patricia Lorca , Directora
Distrital de Comités de Servicio
a la comunidad,  se realizó en
conjunto a la cruz roja filial Villa
alemana, una capacitación
general de Primeros Auxilios a
15 integrantes de los Clubes
Interact y Rotaract de Rotary
Club Villa Alemana, de manera
de seguir entregando a nuestros
líderes del futuro más y mejores
herramientas para el servicio a la
comunidad.

https://rotary4320.net/2020/12/14/noticias-rc-villa-alemana-7/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VILLA ALEMANA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

ENTREGA CAJAS
NAVIDEÑAS

Rotary Club Villa Alemana,
más la ayuda y cooperación
de Rotaract Villa Alemana, y
junto a las Donaciones de
Socios, adquirió un total de 9
Cajas de Alimentos para
disfrutar las fiestas de fin de
año. Esta ayuda solidaria,
llena de amor y esperanza, se
llevó a los asentamientos más
humildes del Sector
Norponiente de Villa
Alemana, llamada Comunidad
Nueva esperanza.

https://rotary4320.net/2020/12/23/noticias-rc-villa-alemana-8/
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

04 de enero de 1989 Copiapó Oriente (26148)

05 de enero de 1973 La Portada (7379)

15 de enero de 1970 Nogales (7388)

26 de enero de 1928 Iquique (7375)

Felicitaciones a estos
clubes que cumplen un año
más de servicio en beneficio

de sus comunidades,
recordando siempre que

Rotary
 Abre Oportunidades.

ANIVERSARIOS
CLUBES

Francisco
Cabrejos Wenger

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

PINCHE
PARA VER

TODOS LOS
ANIVERSARIOS

SEGÚN LA RECEPCIÓN DE SU CARTA CONSTITUTIVA ROTARY

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / LFR

Informe Mensual de Contribuciones
(MCR.) a La Fundación Rotaria  de  los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

● 30 de Diciembre 2020

Período comprendido desde el 1º de
Julio de 2020 a la fecha indicada arriba.

APORTES
LFR

Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL # de Socios Prom. Aportes

Arica 200 280 0 480 17 28,24
Antofagasta 0 1133,09 0 1133,09 39 29,05
Arica Chinchorro 550 535 0 1085 10 108,5
Azapa 2229,01 0 0 2229,01 29 76,86
Cabildo 0 250,05 0 250,05 15 16,67
Calama 600 576,74 100 1276,74 30 42,56
Caliche Antofagasta 0 510 0 510 17 30
Chuquicamata 0 1245,04 0 1245,04 25 49,8
Coloso Afta. 0 150 0 150 10 15
Copiapo 291,21 609,22 0 900,43 21 42,88
Copiapo Oriente 0 49,62 0 49,62 16 3,1
Coquimbo 0 2 0 2 21 0,1
Huasco 100 501,7 0 601,7 11 54,7
Huayquique 500 5311,72 0 5811,72 23 252,68
Illapel 0 138,99 0 138,99 20 6,95
Iquique Cavancha 25 187,34 0 212,34 30 7,08
La Calera 0 800 0 800 27 29,63
La Herradura 20,89 71,8 0 92,69 12 7,72
La Ligua 148,26 544,45 0 692,71 34 20,37
La Serena 0 100 0 100 20 5
La Serena Oriente 756,09 403,98 0 1160,07 14 82,86
Limache 0 120 0 120 13 9,23
Mejillones 500 0 0 500 14 35,71
Totales 12870,58 27451,29 350 40671,87 934 43,55
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Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / LFR

Informe Mensual de Contribuciones
(MCR.) a La Fundación Rotaria  de  los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

● 30 de Diciembre 2020

Período comprendido desde el 1º de
Julio de 2020 a la fecha indicada arriba.

APORTES
LFR

Nombre del Club Anual SHARE Otros Fondos De Dotación TOTAL # de Socios Prom. Aportes

Nogales 0 6 0 6 17 0,35
Oasis Calama 0 2104,99 0 2104,99 18 116,94
Olmué 25 50 50 125 7 17,86
Ovalle 25 729 0 754 24 31,42
Peñuelas 0 85,27 0 85,27 20 4,26
Pica 0 100 0 100 19 5,26
Playa Ancha 697 407 200 1304 28 46,57
Putaendo 100 462,45 0 562,45 19 29,6
Quillota 125 465 0 590 43 13,72
Quilpué 1800 3153,26 0 4953,26 25 198,13
Quilpué Oriente 0 503 0 503 10 50,3
Quintero 1880 450 0 2330 23 101,3
Reñaca 0 125,72 0 125,72 13 9,67
Salar Grande 600 150 0 750 13 57,69
San Felipe 102 0 0 102 18 5,67
Santa Laura 745 1626 0 2371 21 112,9
Tocopilla 100 10 0 110 9 12,22
Vallenar 150 832,52 0 982,52 17 57,8
Valparaíso 501,12 2010,34 0 2511,46 67 37,48
Valparaíso Bellavista 0 50 0 50 11 4,55
Viña del Mar 100 60 0 160 30 5,33
Viña del Mar Norte 0 550 0 550 14 39,29
Totales 12870,58 27451,29 350 40671,87 934 43,55
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