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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 MARZO
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320

“Olvidamos que el ciclo del agua
y el de la vida son uno”
Jacques-Yves Cousteau

Estimadas(os) amigas(os) en Rotary,

Comenzamos Marzo, el mes que en
Chile da inicio al año administrativo, el
mes que muchos temen por su carga
de trámites y responsabilidades, el
inicio del año escolar con sus gastos
asociados, etc. Para RI es el mes del
Suministro de Agua y Saneamiento,
que representa la 3ª Área de Interés,

pero que está intrínsecamente
imbricada con la 2ª Área (Prevención y
Tratamiento de Enfermedades), con la
6ª Área (Desarrollo Económico e
Integral de la Comunidad) y con la
recientemente creada 7ª Área
(Protección del Medio Ambiente).

El Agua es un componente
fundamental para la Vida de cualquier
especie animal o vegetal y, a pesar de
parecer lo contrario, es un elemento
escaso y valiosísimo.

¿Por qué?

Analicemos lo siguiente: De toda el
agua del planeta, 97.5% es agua salada
(mares, océanos).

El agua dulce solo representa el 2.5% y
de ella el 68.7% se encuentra
congelada en hielos polares y glaciares,
el 30.1% en el subsuelo, el 0.8% en el
permafrost (materia orgánica
congelada) y 0.4% en la superficie y en
el aire. Esto lleva a concluir que sólo el
0.1% del agua del planeta se considera
agua renovable. Por tanto debe
aceptarse como un bien escaso sobre
el que debemos aprender y tomar
conciencia de su uso adecuado, evitar
el despilfarro, evitar su contaminación
tanto industrial como humana.

Aún existen muchos países del 3��
mundo que no cuentan con agua

potable sanitizada y ésta,
desgraciadamente, se ha transformado
más que de una fuente de vida, en una
fuente de lucro. Es un desafío de RI
crear los mecanismos y la conciencia
internacional que permita el acceso
equitativo de agua para todos, como
una responsabilidad de Estados.

Creo que un muy interesante reto, para
Proyectos de gran impacto y alcance,
financiado por Subvenciones Globales,
debieran estar relacionados con el
Suministro de Agua y Saneamiento y la
Protección del Medio Ambiente… a
poner en marcha la creatividad
estimadas(os) todas(os)…
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Amigas y amigos: recientemente
tuvimos un importante evento que nos
permitió celebrar el 23 de Febrero como
el Día Nacional del Rotario en Chile,
inéditamente por primera vez,
coincidente con el 116 aniversario de
nuestra Institución en el Mundo,
realizado telemáticamente en los 3
Distritos del país, con una masiva
convocatoria rotaria nacional.

Dicha iniciativa legal (Ley 21.291 del 26
de Diciembre de 2020), que nos permite
tener un reconocimiento como
integrantes nacionales de la más
prestigiosa organización internacional
de Servicio, ha producido un gran
interés en nuestros países vecinos que
desean imitar este hecho. El evento nos
permitió analizar el pasado, el presente
y las proyecciones futuras, como
asimismo reconocer legendarias figuras
rotarias de nuestros distritos chilenos.

Aprovecho aquí de reiterar mis
felicitaciones para nuestro EGD en
actividad mas longevo de
Latinoamérica, Gonzalo García
Valenzuela, por su merecido
reconocimiento a su trayectoria rotaria…

Mis congratulaciones a los Clubes
Rotaract del Distrito por la celebración
de su Semana Mundial (8 - 14 de Marzo)
y sus 53 años de existencia. El 13 de
Marzo de 1968, en la Universidad de
Carolina del Norte en Charlotte, fue
certificado por RI el primer club
Rotaract; un día después, el 14 de Marzo
se formó el 2do Rotaract Club en la
Universidad de La Salle, en Tacabuya,
México, fecha de su Carta Constitutiva.

Sin embargo el origen de la iniciativa fue
en este club, por tanto tiene su razón en
la cultura latina.

Feliz aniversario mis jóvenes
amigos(as)….

Aprovecho de recordarles remitir su
nómina de socios mediante Mi Rotary…

Deseo entregar mi más cordial
bienvenida al nuevo Club Esmeralda de
Iquique, al cual RI incorporó a sus
registros el 05 de Enero de 2021, con el
número 222.165 con lo que la
membresía de nuestro Distrito 4320
aumentó en 25 integrantes.

El 02 de Marzo, en una solemne
ceremonia virtual, tuve el agrado y
orgullo de entregar la Carta Constitutiva
de dicho nuevo RC a su flamante
Presidente José Muñoz Salazar, en
compañía del representante del GD para
Nuevos Clubes Dimitri Díaz y el AGD
para los clubes de Iquique Fernando
Carvajal.

Bienvenidos estimados nuevos(as)
socios(as) al Distrito y felices de contar
con vuestros talentos y gestiones en el
Servicio hacia nuestras comunidades…

Nuestro período 2020-2021 está ya en
su último cuatrimestre, por lo que les
recuerdo estimados y estimadas revisar
en RCC el avance de vuestras metas,
para hacerse merecedores a la Mención
de Rotary.

También mencionarles que mi amigo GE
Ricardo Vera comenzará las capacita-
ciones PETS, por lo que les solicito
podamos acompañarlo en estos
importantes eventos para Presidentes
de Club y Equipos de Club Electos.

Amigas(os) mías(os): la rueda rotaria
sigue girando sin parar, pues Rotary
abre Oportunidades ya que hay que
Servir para Cambiar Vidas.

Vuestro adicto amigo en Rotary…

MENSAJE MARZO
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320
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MENSAJE MARZO
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

“El agua es la fuerza que mueve la
naturaleza”

Leonardo da Vinci

Estimadas y estimados

Un placer saludarles nuevamente,
esperando que sigan todos muy bién
junto a sus seres queridos  y con
renovadas energías, para continuar
entregando lo mejor de cada uno, en bien
de nuestras comunidades.

Llegó Marzo y con él muchas actividades
a realizar y compromisos que cumplir,
como el comienzo de clases, trámites de
todo tipo. etc.

Marzo es para Rotary International el Mes
del Suministro de Agua y Saneamiento,
siendo la tercera área de interes.  En la
conferencia de las Naciones Unidas de
1992 se oficializó la fecha de 22 de Marzo
como el Día Mundial del Agua, cuyo
objetivo es hacer conciencia sobre la
importancia del agua para nuestra
supervivencia.

Beber agua limpia y potable es un
derecho básico. Pero existen aún en el
mundo millones de personas que no
tienen acceso a ella y muchos niños
mueren por millares por disentería,
cólera… etc, por beber aguas
contaminadas. Los pueblos Prehispánicos
tenían una veneración especial con el
agua y su relación con la naturaleza era
sagrada.

El agua es un elemento que regula
los ecosistemas naturales, fundamen-
tales para el sostenimiento y
reproducción de la vida en el planeta. La
tierra cada vez está mas caliente y la
desertificación va en aumento en zonas
donde antes existían rios y pantanos, por
lo que la imposibilidad de riego se está
convirtiendo en el principal problema de
hambre en el mundo. La contaminación
de las aguas, y su escasez, plantean serias
amenazas para la salud humana y la vida
de los habitantes del planeta.

Estimadas y estimados, no
debemos abusar de este vital elemento
en perjuicio de nuestra propia existencia:
debemos saber y tener presente que tan
solo el 0,1 por ciento de esta agua del
planeta es renovable.

Uno de cada seis habitantes no
tiene agua saneada para beber. Es muy
importante un cambio de actitud que nos
permita ahorrar la mayor cantidad de
agua posible, haciendo un uso
responsable de ella.

Proteger, respetar y
conservar las fuentes de agua
que existen es nuestro desafío,
es nuestra tarea que todos
deberíamos cumplir.

 “Cuidar nuestro patrimonio de
supervivencia”, agradecer a nuestra
Madre Natura lo que gratuitamente nos
ofrece para vivir una vida mas agradable
y beneficiosa para todos. No hagamos
oidos sordos a sus lamentos.
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MENSAJE MARZO
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

El Medioambiente es la obra más
grande de la Naturaleza, razón por la cual
debemos cuidarla y conservarla para bien
de nosotros mismos y de todos los seres
vivos que habitan nuestro planeta.

El conocimiento de la naturaleza y
de los cuidados que ella requiere debieran
ser temas primordiales en los procesos
educativos actuales. “Mantén limpio tu
medioambiente, no tires basura donde no
debes”…

Marzo es también para nosotras
las mujeres un mes muy trascendente:
festejamos el Día Internacional de la
Mujer. La ONU promulgó en 1975 el 08
de marzo como el Día Internacional de la
Mujer y lo celebró por primera vez a nivel
oficial,  aunque ya se festejaba éste día en

muchos países; en Chile se oficializó en
1972 en la ciudad de Antofagasta.

A través de miles de años
prevaleció la concepción y práctica de una
sociedad patriarcal, privilegiando al
hombre y subvalorando la capacidad de
la mujer, la cuál estuvo reducida al ámbito
familiar y del hogar.

A mediados del siglo XIX
comienzan los movimientos revindicativos
de la mujer por conseguir sus derechos de
igualdad de género. La participación
activa de la mujer en nuestra sociedad y
en el mundo es el producto de un camino
lento y dificultoso debiendo ir
paulatinamente superando barreras
culturales y sociales.

Hemos demostrado con creces ser
capaces en todas las profesiones, en todos
los oficios, en todas las artes e incluso en
la máxima administración y gestión de
paises. En 100 años hemos avanzado,
pero aún nos queda mucho camino por
recorrer.

En el pasado las mujeres
reclamaban derechos básicos como:
derecho al sufragio, responsabilidad en
política y en la sociedad en general,
derecho al trabajo remunerado y el
derecho al estudio, etc. En la actualidad
el Día Internacional de la Mujer se utiliza
para revindicar estos mismos derechos en
aquellos países menos desarrollados y
otros derechos más avanzados en los
paises más evolucionados.

La participación de la mujer es un
deber, un derecho y una necesidad que
responde a los apremiantes desafíos de
desarrollo que nos plantea el mundo
actual. La igualdad de género beneficia  a
toda la sociedad y mientras no se consiga
dicha igualdad efectiva, se seguirá
celebrando el Día Internacional de la
Mujer.

Estimadas y estimados “ Feliz Día
de la Mujer” en Rotary.

Reciban Mi Mas Fraterno
Abrazo Rotario,

Olga Saavedra Quintana
Presidenta Distrital Comité de Parejas
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Como alguien que conoce de primera

mano el gran potencial de liderazgo de los
rotaractianos, siempre espero con interés la
Semana Mundial de Rotaract, que
celebramos del 8 al 14 de marzo. Los
rotaractianos son el centro de atención de
mis tres conferencias presidenciales de este
año, y me sentí orgulloso cuando, hace dos
años, el Consejo de Legislación votó a favor
de elevar Rotaract convirtiendo a sus clubes
en socios de Rotary International. Antes de
eso, el Consejo ya había hecho posible la
doble afiliación y, poco después, la Directiva
decidió suprimir los límites de edad para
pertenecer a Rotaract.

Pero apenas estamos emprendiendo nuestro
viaje juntos. Las alianzas eficaces no suceden
por sí solas. Se requiere que ambas partes
estén abiertas y comprendan el valor de las
alianzas intergeneracionales. Louie De Real,
rotaractiano y rotario, explica.

Las reuniones virtuales conjuntas han
ayudado a los rotaractianos a dar a conocer
a los rotarios nuevas ideas y herramientas,
abriendo vías de colaboración únicas para
los clubes. En el caso de la respuesta a la
pandemia y a los desastres, los clubes
Rotaract utilizaron las redes sociales para
coordinar esfuerzos, impulsar la divulgación
de información y recaudar fondos, mientras
que los clubes rotarios utilizaron sus redes y
recursos para ampliar el apoyo, proporcionar
la logística y llevar los bienes y servicios a las
comunidades.

Las innovadoras actividades de participación
virtual y desarrollo profesional de los
rotaractianos inspiraron a los rotarios a
seguir su ejemplo. La pandemia hizo que los
clubes Rotaract se dieran cuenta de que
podemos conectar y formar alianzas de
manera inmediata con los clubes rotarios a
través de plataformas virtuales.

Gracias a la colaboración constante, nos
dimos cuenta de que Rotary y Rotaract se
complementan, de que formamos parte de
una única organización con objetivos
comunes.

Ambas partes aportan valor. Los rotarios
pueden ser mentores y colaboradores en el
servicio de los rotaractianos, mientras que
los rotaractianos pueden demostrar a los
rotarios que los trabajos difíciles pueden
simplificarse y que las limitaciones pueden
superarse adoptando enfoques digitales.
Esta sinergia motiva a los rotaractianos a
convertirse en futuros rotarios: Me afilié a
Rotary porque los rotarios me brindaron
experiencias memorables de afiliación a
través de momentos inspiradores de
colaboración. Necesitaba ser rotario para
inspirar a los rotaractianos de la misma
manera, ahora y en el futuro.

Esa misma sinergia hace que los rotarios se
den cuenta de que, aunque los rotaractianos
tengan una cultura diferente, todos
compartimos la visión común de unir a la
gente para que tome acción. Las formas
únicas de hacer las cosas de Rotaract sirven
de inspiración para la innovación, ayudando
a Rotary a aumentar su capacidad de
adaptación a los desafíos futuros. Los
rotarios y los rotaractianos construirán
juntos el futuro, así que comencemos hoy
mismo.

No veo ninguna diferencia entre un club
rotario y un club Rotaract, excepto quizás
por la edad promedio.

Muchos rotarios siguen considerando a
Rotaract como nuestra organización juvenil,
pero yo lo veo de otra manera. Para mí, son
parte de nosotros, y son como nosotros.
Para tener éxito juntos, tenemos que
respetarnos mutuamente, vernos como
iguales.

Veamos a los rotaractianos como lo que
realmente son: estudiantes y líderes
jóvenes, pero también gestores y
empresarios de éxito capaces de planificar,
organizar y gestionar un instituto rotario,
incluidas sesiones de discusión en cinco
idiomas, como lo hicieron en Berlín en 2014.

Al emprender este viaje juntos, recordemos
las fortalezas de Rotary y Rotaract. Y, como
dice Louie, empecemos hoy mismo a
construir juntos el futuro. Al hacerlo,
abriremos un sinfín de oportunidades para
nuestra organización.

MENSAJE MARZO
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Holger
Knaack

Presidente RI

MENSAJE
PRI
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Hace un año, la Organización Mundial

de la Salud declaró la COVID-19 como una
pandemia. Mientras escribo estas
palabras, el coronavirus sigue causando
estragos: se lleva vidas, ahoga las
economías y cambia nuestras sociedades
de múltiples maneras. El virus ha afectado
de forma desproporcionada a los pobres
y ha agravado las desigualdades.

Aunque algunos países han controlado
mejor que otros esta enfermedad mortal,
el rápido desarrollo de las vacunas nos
está acercando al final de esta extraña
nueva realidad de aislamiento social.

Este oscuro capítulo de nuestra historia es
también una oportunidad para Rotary,
porque nos recuerda el impacto que
podemos tener a través de La Fundación
Rotaria si nos comprometemos a ayudar

a los demás y a estar a la altura de
nuestros más altos ideales. Nos recuerda
el espíritu verdaderamente internacional
que debemos encarnar para recuperarnos
de este momento.

Durante la pandemia de COVID-19, hemos
sido testigos de ejemplos de compasión y
sacrificio, amistad y resiliente buen
humor.
Esta situación me hizo recordar aquella
famosa idea popularizada por John F.
Kennedy: “En chino, la palabra crisis se
compone de dos caracteres: Uno
representa el peligro y el otro la
oportunidad”.

Trabajando juntos, hemos hecho mucho
para adaptarnos a la pandemia de COVID-
19, para cuidar de nuestras comunidades
y para aprovechar la oportunidad de
participar en la que quizá sea la tarea más
compleja jamás emprendida en la historia:
vacunar a 7000 millones de personas.

Esto no significa que nos desviaremos en
modo alguno de nuestro compromiso
declarado de erradicar la polio, que
seguirá siendo nuestra mayor prioridad y
nuestro único programa corporativo.

Por el contrario, mientras continuamos
con las labores de vacunación y vigilancia
epidemiológica contra la polio, podremos
aplicar toda nuestra experiencia en la
lucha contra esta enfermedad para
contrarrestar la COVID-19.

Todos tenemos un papel que desempeñar
en la lucha contra el creciente movimiento
de resistencia a las vacunas y la
desinformación. Nuestra labor de difusión
de información en las comunidades será
fundamental: necesitamos transmitir el
mensaje de que las vacunas salvan vidas.
Tenemos que colaborar estrechamente
con los gobiernos y apoyarlos en sus
campañas de vacunación. Tenemos que
sumarnos a los más de 3000 proyectos ya

registrados en Rotary Showcase para
sensibilizar a la población, suministrar
equipos de protección personal y apoyar
a los trabajadores sanitarios de primera
línea.

Como dijo Aristóteles, los seres humanos
son animales sociales, y aunque la COVID-
19 nos ha privado cruelmente de nuestro
entorno habitual, no nos impide encontrar
nuevas maneras para establecer
conexiones y ayudar a los demás.

Como verán en los próximos meses, los
rotarios ya están buscando los medios
para canalizar su espíritu humanitario a
través de la Fundación, la cual se adapta
constantemente para hacer frente a los
desafíos del mundo. Todos los rotarios
tienen un papel que desempeñar en este
empeño, y descubrirás que,
independientemente del modo que elijas
para ayudar a los demás y generar un
cambio duradero, no estás solo.

MENSAJE MARZO
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 MARZO:

$ 703 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 SIGAMOS APOYANDO Y MOTIVANDO

Estimado Equipo de Asistentes del

Gobernador,

Con alegría hemos celebrado un
aniversario más de nuestra querida
institución. 116 años en que Rotary está
sirviendo a la humanidad.

Y también celebramos nuestro primer Día
Nacional del Rotario el pasado 23 de
Febrero y en donde en una hermosa
actividad los Distritos 4320, 4340 y 4355
nos reunimos para festejar y recorrer la
historia de Rotary en nuestro país a través
de sus obras.

Pero también debemos recordar que ya
van quedando pocos meses para llegar al

final de este periodo, lo cual nos lleva a
seguir motivando y apoyando a los clubes
en el cumplimiento de las metas
propuestas.

A seguir guiándolos para la conservación
de socios y el aumento de la membresía,
a seguir motivando a los clubes para los
aportes a La Fundación Rotaria. Debemos
seguir motivando para trabajar en
nuestras comunidades y continuar
haciendo el bien en el mundo.

En estos meses que nos quedan debemos
recordar que tenemos importantes
actividades para las cuales tenemos que
instar a la participación de los clubes, como
por ejemplo los PETS, Conferencia Distrital,
Capacitaciones del próximo periodo.
Es cierto que estas actividades tendrán que
realizarse de forma virtual debido a la

pandemia que nos sigue afectando, pero
la motivación debe seguir igual y con la
dedicación y entrega que cada uno de
ustedes como Asistentes impregnan a sus
clubes a cargo.

Queda bastante terreno que sembrar y
frutos que recoger. Es por eso que los
invito a que sigan trabajando con el mismo
entusiasmo como si estuviésemos al inicio
de este periodo.

Tenemos que seguir desarrollando un
mejor servicio en nuestras comunidades,
se necesitan manos dispuestas a trabajar,
las cuales aún son insuficientes, por lo que
se hace importante motivar a los clubes a
que trabajen en atraer gente de acción a
nuestra institución.
Espero que las celebraciones de los 116
años de Rotary y el Día Nacional del

Rotario hayan renovado sus energías y
cargado sus pilas de motivación para el
trabajo con sus clubes.

No olvidemos que somos
agentes de cambio, que somos
gente de acción y que
trabajamos para servir
desarrollando acciones que
perduren en el tiempo.

Sigamos mostrando quienes somos y que
hacemos porque aún queda mucha acción
que debe conocer la comunidad. No
olviden que lo que no se conoce no se
puede querer y si mostramos y
demostramos nuestras obras, más gente
de acción llegará a servir.
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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.

Es el momento de recordar algunos conceptos
de nuestra organización puesto que algunas de
estas se aplicarán durante los meses que vienen:

La Misión de Rotary International
Brindar servicio a los demás, promover la
Integridad y Fomentar la comprensión, la Buena
Voluntad y la Paz entre las Naciones a través de
las actividades de compañerismo de los Líderes
empresariales, profesionales y cívicos.

La Misión de La Fundación Rotaria
Propiciar que los rotarios impulsen la
Comprensión Mundial, la Paz y la Buena
Voluntad a través del mejoramiento de la salud,
el apoyo a la educación y la mitigación de la
pobreza.

Valores Fundamentales: Rotary adoptó estos
valores en 2007, en el marco del Plan
Estratégico de Rotary, entendiendo que estos
cinco conceptos se cuentan entre las principales
características de la condición de rotario.

Desde su adopción, la Directiva ha reafirmado
los valores fundamentales y éstos Asamblea
Distrital de Capacitación Anualmente, se
celebra una Asamblea Distrital de Capacitación,
que podrá ser multidistrital, preferiblemente
en Marzo, Abril o Mayo, destinada a suministrar
información y motivar a los líderes de los clubes
para que adquieran los conocimientos y la
pericia a fin de hacer posible la retención y el
aumento del número de socios, implementar
con éxito proyectos que aborden los problemas
de sus propias comunidades.

El Gobernador Electo será el Responsable de la
Asamblea Distrital de Capacitación, la cual
deberá planificarse y dirigirse bajo su vigilancia
y supervisión.

Seminario de Capacitación para
Presidentes Electos (PETS

Con el fin de proporcionar instrucción y
orientación sobre Rotary a los Presidentes
electos de los clubes de cada Distrito. El
Seminario se realizará anualmente, de
preferencia en Febrero o Marzo. El Gobernador
Electo es responsable del Programa General del
PETS. Estos Seminarios deberán planificarse y
dirigirse bajo la vigilancia y supervisión del
Gobernador Electo.

Conferencia de Distrito
El propósito de la Conferencia de Distrito es
ofrecer oportunidades de establecer contactos,
escuchar discursos motivadores y analizar
asuntos relacionados con la organización. Dicho
evento debe enfocarse en los programas y
proyectos de servicio y en las relaciones
públicas en el distrito e inspirar a los socios a
participar más en todos los aspectos del servicio
rotario. La conferencia deberá ofrecer a los
rotarios y clubes una visión de Rotary más allá
del nivel del club y una experiencia memorable

La Convención Internacional
En Mayo o Junio de cada año, Rotary
International celebra su Convención mundial,
destinada a “Inspirar e informar a todos los

rotarios a nivel internacional”. La Convención,
que generalmente se realiza en un país
diferente cada año.

Este año será via online por lo tanto, todos
tendremos la oportunidad de participar en este
evento que reunirá a rotarios de todo el mundo.

DESAFIOS DE AUTOCAPACITACION

En esta oportunidad felicitamos por el
cumplimiento de los 8 cursos sugeridos para
todos los rotarios a:

• Dimitri Díaz N.   – RC Cavancha

• Luis González L. – RC Quilpué Oriente

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

Tendrán una grata sorpresa, la invitación es a
capacitarse, esta es una responsabilidad de
cada rotario.

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

DESAFIO COMITÉ CAPACITACIÓN: 8 CURSOS HECHOS

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

Marcia Díaz Rivera
RC Ovalle

Jorge Inojosa Tapia
RC Quilpué

Dimitri Díaz Neria
RC Cavancha

Luis González Leiva
RC Quilpué Oriente

PINCHE
PARA IR
CENTRO

FORMACIÓN

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

MUCHAS FELICITACIONES.

https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
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Sergio
Garay Reuss

COMITÉ
MEMBRESÍA

Amigo Presidente:

Han transcurrido ya ocho meses desde
que se inició este período y es bueno que
revisemos nuestros logros y lo que no
hemos hecho, para dar cumplimiento a
las metas de nuestro Presidente  de RI.,
Holger Knaack, de nuestro Gobernador
Emilio y el desafío que significan las metas
de La Mención de Rotary.

Si al revisar el Plan Estratégico de tu club
y las metas del La Mención de Rotary,
encuentras que tu club es un club eficaz,
porque al trabajar con los cinco comités
permanentes, ya has cumplido con las
metas solicitadas o estás bien
encaminado, por alcanzar un promedio
superior al 90 % en las diferentes metas,
Felicitaciones.

Si no es así, y vez que tu club está
estancado y que no está logrando hacer
realidad la Visión de Rotary y de La
Fundación Rotaria: Juntos construiremos
un mundo donde las personas se unen y
toman acción, para generar un cambio
perdurable en nosotros mismos, en
nuestras comunidades y en el mundo
entero, debes hacerte las siguientes
preguntas:

¿Cómo Presidente del club estoy
cumpliendo las responsabilidades
inherentes a mi cargo? ¿He logrado una
sinergia con todos los socios de mi club,
para hacer realidad las metas del
período? ¿El club está aplicando el Plan
Estratégico de Rotary y de La Fundación
Rotaria? ¿Hemos puesto en práctica los
resultados de las encuestas sobre La Salud
del Club y la Satisfacción de los socios?

Si la respuesta en alguna de las preguntas
es negativa, debes recordar que la fuerza
de un Club Rotario, está en la unidad y en

la acción individual de cada uno de sus
socios. El Presidente del Club debe liderar,
motivar y delegar.

Para ello debes:

● Planificar las actividades del año
rotario

● Organizar los Comités
Permanentes a través de los
diversos subcomités.

● Dirigir el club, motivar a los
socios y desempeñar la función
de Liderazgo.

● Coordinar adecuadamente las
diferentes actividades.

● Controlar en el espacio y en el
tiempo.

Además, debes utilizar adecuadamente y
con eficacia las importantes herramientas
de Capacitación y Comunicación.

El desempeño del Presidente del Club y
de los Presidentes de los Comités
Permanentes, es fundamental para
desempeñar a cabalidad la función de
Liderazgo y para ello, deben conocer los
principios y fundamentos de dicha
función.

En este momento en que revisamos lo
logrado en los primeros ocho meses y
como finalizar el período con todas las
metas cumplidas, es bueno recordar que:

En Rotary abrazamos el Liderazgo como
uno de nuestros valores fundamentales,
y, ¿Qué es el Liderazgo? Liderazgo es
saber aprovechar los recursos, la energía
y el empuje de los socios para realizar
nuestras tareas, de manera que una vez
cumplidas ellos puedan decir: “lo hicimos
nosotros”.

LIDERAR, MOTIVAR Y DELEGAR
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LIDERAR, MOTIVAR Y DELEGAR

● Todo comienza o finaliza por el
liderazgo. Esta creencia debe ir
acompañada de una PASIÓN constante
por estudiar y enseñar.

● Una persona sabia aprende de sus
errores, uno más sabio aprende de los
errores de los demás, pero el más sabio
aprende del éxito de los demás.

LIDERAZGO es:

● Estar dispuesto a arriesgarse.

● Sentir PASIÓN por hacer una
diferencia en los demás.

● Sentirse insatisfecho con la
realidad actual.

● INSPIRAR a los demás, con una
VISIÓN de lo que cada uno puede
aportar. Es el poder que ejerce

uno, para aprovechar el poder de
muchos.

● Hacer que un sueño se convierta
en realidad, por encima de todo
es valentía.

Usted está dirigiendo a otros y siente que
está solo en el club, significa que no está
haciendo bien las cosas.

Piénselo. Si usted está solo, eso significa
que no hay nadie siguiéndolo. Si nadie lo
está siguiendo, entonces, ¡en realidad no
es líder!

Llegar a la cima es esencial para poder
llevar a otros a la cima.

La credibilidad del líder empieza con el
éxito personal. Termina cuando uno ayuda
a otros a lograr el suyo. Para obtener
credibilidad es necesario demostrar tres
cosas de forma permanente:

1. INICIATIVA. Hay que levantarse
para poder subir.

2. SACRIFICIO. Hay que renunciar a
ciertas cosas para poder subir.

3. MADUREZ. Hay que crecer para
poder subir.

Llevar a las personas a la cima da más
satisfacción que llegar a ella solo.

Amigo Presidente:

Te invito a analizar el resultado de tu
gestión en estos primeros ocho meses. Si
estás entre aquellos a quienes debemos
felicitar, comparte tus conocimientos y
experiencias ganadas en este período.

Sí, por el contrario, presides un club con
muy pocos socios, que te han impedido
realizar lo que soñaste antes de asumir tan
importante cargo, realiza una asamblea

para analizar en conjunto las acciones que
deben realizarse, para revertir la actual
situación.

Revisa la estructura de los Comités
Permanente, que son la base fundamental
para que un club trabaje con eficacia,
aplicando el Plan de Liderazgo para los
clubes rotarios.

Revisa los proyectos a largo plazo, las
metas incluidas en La Mención de Rotary
y el Plan estratégico del Club.

Motiva a tus socios, inspíralos
con tu ejemplo, presentando
un nuevo socio y recuerda
siempre, que no solo eres el
Presidente del club, sino su
LÍDER.

Sergio
Garay Reuss

COMITÉ
MEMBRESÍA
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LA FUNDACIÓN
ROTARIA

Edgar
Ibarra González CONSOLIDEMOS NUESTROS COMPROMISOS

Estimadas y Estimados compañeros

rotarios.

El mes de Febrero fue una buena oportunidad
para hacer aportes a nuestra Fundación Rotaria.
Esto ocurrió el 23 de Febrero con la celebración
de la creación de Rotary International y la
celebración del Día Nacional del Rotario en Chile.

En esta oportunidad los rotarios de los tres
Distritos de Chile: 4320, 4340 y 4355, nos
reunimos en un evento nacional. Y como toda
celebración a la cual somos invitados llevamos
nuestro regalo. Nuestro regalo fue un aporte a
La Fundación.

Los aportes comprometidos por los rotarios
fueron los siguientes:

• Distrito 4320  US$ 5.830.-

• Distrito 4340  US$    880.-

• Distrito 4355  US$ 1.790.-

Total   US$ 8.500.-

Invito a todos quienes se comprometieron a
realizar este regalo, y que todavía no lo
consolidan,  lo puedan realizar durante este mes
de Marzo

MUCHAS GRACIAS POR SU GENEROSIDAD

APORTE US$ 500
LA FUNDACION ROTARIA

Durante estos meses hemos invitado a los
rotarios a aportar US$ 500.- y obtener el
reconocimiento Paul Harris o aumentar nuestros
zafiros, si ya tenemos el reconocimiento Paul
Harris.

A nombre del Comité Distrital LFR, queremos
felicitar a los rotarios que han aportado US $500,
y quienes recibirán su reconocimiento Paul
Harris Fellow.

• Rodrigo Ramírez N.
Rotary Club Antofagasta

• Luis González L.
Rotary Club Quilpué Oriente

FELICITACIONES A NUESTROS COMPAÑEROS

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 Febrero 2021).

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.

Finalmente, les vuelvo a recordar los desafíos a
que nos invitó nuestro Gobernador Emilio
Sepúlveda A., considerando que nos quedan
solamente 4 meses de este Período:

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

• Contribuir al Fondo de Dotación y/o
Fondo Anual 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.

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

https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation
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Rotary intensifica las labores
de vacunación contra la
COVID-19

(Articulo de Ryan Hyland, Boletín
ENDPOLIONOW del 24.02.2021)

Los clubes rotarios de todo el
mundo se están movilizando en sus
comunidades para apoyar la introducción
y aplicación de la vacuna contra la COVID-
19. Los líderes rotarios instan a los socios
a ponerse en contacto con sus agencias
sanitarias locales para determinar el
mejor modo en que Rotary podría
contribuir a estos esfuerzos de
vacunación.

Rotary cuenta con décadas de
experiencia en el apoyo a la distribución
de vacunas contra la polio, así como en lo

que respecta a informar al público sobre
su poder y eficacia, razón fundamental
por la que la polio está a punto de ser
erradicada. Es esta experiencia, junto con
las alianzas estratégicas y la innovación,
lo que los socios de Rotary pueden
aprovechar para proteger a sus
comunidades de la COVID-19.

Apoyo a los funcionarios de la
salud

Holger Knaack, presidente de
Rotary International, y K.R. "Ravi"
Ravindran, presidente del Consejo de
Fiduciarios de la Fundación, han hecho un
llamamiento a los socios de Rotary para
que actúen en varios niveles. Los rotarios
de Carolina del Norte (EE.UU.), se
organizaron rápidamente para ofrecer
ayuda a los funcionarios de salud. Los
líderes distritales se pusieron en contacto

con el secretario del Departamento de
Salud y Servicios Humanos (DHHS) del
estado para diseñar estrategias de apoyo.

Los seis gobernadores de distrito
de Carolina del Norte se unieron al
departamento de salud del estado para
impartir un seminario web, abierto a los
más de 12 200 socios de Rotary en
Carolina del Norte, a fin de ofrecerles
información sobre las vacunas contra la
COVID-19 disponibles, el modo en que se
distribuirán y responder a sus preguntas
para que puedan servir de modelo e
infundir confianza en las vacunas en sus
comunidades.

"Los rotarios son líderes a los que
se les busca para solicitar orientación. Por
eso, cuanta más información y
oportunidades para compartir ideas con

los funcionarios de salud tengan, mejor",
dijo Dawn Rochelle, gobernadora del
distrito 7730 (Carolina del Norte).

Los socios se ofrecieron como
voluntarios en los centros de vacunación
locales de todo el estado para ayudar a
los funcionarios de salud con los aspectos
logísticos, como el ingreso de datos, el
control del público y los registros. Los
socios también proporcionaron alimentos
y bebidas a los trabajadores sanitarios y
a los voluntarios.

Además, los distritos
proporcionaron al departamento de salud
del estado una hoja de cálculo con los
datos de contacto de un socio de Rotary
en cada uno de los 100 condados de
Carolina del Norte.

Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
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Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

Nancy Barnbee y Dawn Rochelle ,
ex gobernadoras del mismo distrito,
trabajaron juntas como voluntarias en
jornadas nacionales de vacunación en la
India. Su experiencia con la campaña de
inmunización masiva contra la polio les
ayudó a identificar necesidades
específicas para luego determinar el modo
en que los socios podrían contribuir a las
labores de vacunación contra la COVID-19.

"La iniciativa para la erradicación
de la polio ofrece un modelo que
proporciona una estrategia eficaz en
cualquier comunidad", explica Rochelle,
quien participó en dos campañas de
inmunización contra la polio en la India.
"Los gobiernos asumen el liderazgo de las
inmunizaciones tanto allí como aquí en
Estados Unidos, pero lo que es
fundamental para el éxito es el apoyo
adicional que aportan los rotarios.
Estamos aquí para respaldar a los
trabajadores de primera línea con todo lo

que necesiten. Es increíble ver la respuesta
de los rotarios de Carolina del Norte".

El nuevo grupo de trabajo conjunto
contra la COVID-19 ofrece orientación a
los clubes para que compartan sus
proyectos e iniciativas contra la COVID-19
en Rotary Showcase.

En una reunión celebrada en
diciembre, la Directiva de Rotary
International y el Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria crearon un grupo
de trabajo conjunto que contribuirá a
orientar los próximos esfuerzos para la
distribución de las vacunas contra la
COVID-19 y abogará por que la gente se
vacune. El nuevo grupo también
compartirá información que promueva la
aceptación de la vacuna y fomentará
proyectos de servicio destinados a detener
la propagación de la enfermedad, como el
distanciamiento social, el uso de

mascarillas y el lavado frecuente de las
manos.

En una carta conjunta dirigida a los
líderes de los distritos, Knaack y Ravindran
afirmaron que los socios tienen un exitoso
historial a la hora de conseguir cosas
cuando se necesita ayuda. “Mediante los
cientos de proyectos y subvenciones
globales, los socios de Rotary han
demostrado lo que podemos lograr para
sensibilizar a la población, suministrar
equipos de protección personal y prestar
apoyo a los trabajadores sanitarios de
primera línea", señalaron en la carta.

Los dos líderes de Rotary
destacaron especialmente la importancia
de un llamamiento específico a la acción:
combatir las dudas sobre las vacunas.
"Ayúdennos a combatir la poderosa y
creciente influencia de la resistencia a las
vacunas y la desinformación.

Nuestra labor en las comunidades
será fundamental, necesitamos difundir el
mensaje de que las vacunas salvan vidas”.

Otras formas en que los clubes
pueden movilizarse en torno a la
introducción y administración de la vacuna
contra la COVID-19 en el ámbito local
incluyen las labores de educación de la
comunidad, garantizar la distribución
equitativa de la vacuna, contribuir a
detener la continua propagación de la
enfermedad y ayudar a las autoridades
sanitarias locales a prepararse para las
vacunaciones masivas.

La infraestructura creada por
Rotary y sus aliados de la Iniciativa
Mundial para la Erradicación de la Polio
(GPEI por sus siglas en inglés) ya apoya las
actividades de combate contra la COVID-
19. La GPEI anunció recientemente que
está preparada para apoyar el despliegue
de las vacunas contra la COVID-19.

VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
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Patricia
Lorca Rojas

SERVICIO A LA

COMUNIDAD

Queridos amigos Rotarios.

Este mes de marzo es el mes del AGUA Y
SU SANEAMIENTO.

Una manera interesante donde podemos
hoy aportar, es hacer una gran campaña
de la manera más eficaz de lavado de
mano cuidando con ello también el agua.

Hay comunidades donde aún escasea
este vital elemento.  Pongamos nuestra
acción y nuestro sello.

 Hemos sido capaces de llevar este
vital elemento a lugares donde más se ha
necesitado, otros han instalado
recolectores solares y vamos viendo que
nuestro trabajo pone sonrisas donde
hubo tristeza, nuestro trabajo da
ESPERANZAS.

¡NO HEMOS PARADO!
QUÉ SATISFACCIÓN MÁS GRANDE.
SOMOS ROTARIOS DE ACCIÓN.

Esta rueda debe seguir por muchos años
más, es por ello la importancia de plantar
esa hermosa semilla de servicio en
nuestros jóvenes, y para ello qué mejor
que hacer un SEMINARIO DE ROTARY
PARA JÓVENES LÍDERES / RYLA.

Espero contar con cada uno de ustedes,
participando.  A partir del día 3 de marzo
de 2021 empezamos a trabajar y tu club
debe estar allí.

Programa destinado a jóvenes de 14 a 30
años, éste debiera ser de 3 a 7 días, se
exponen temas de Liderazgo – Oratoria
– Ética – Resolución de Conflictos –
Desarrollo de la autoestima y Qué es
Rotary y sus programas dirigido a la
juventud.  Será on line y la idea es que
cada club tenga una parte importante en
esta capacitación.

UNIDOS HACEMOS MÁS.

Estamos trabajando con los Presidentes
del Comité de Servicio a la Comunidad de
cada Club, para poder realizar en forma
entretenida y dinámica a través de
plataformas on line.

Pero debemos mantener nuestro sello,
seguir siendo cercanos, y eso lo
podremos cumplir y mantener.

MAYO / RYLA 2021

Importante es saber que  tenemos
tiempo, ¡podemos más!, nuestro periodo
es hasta junio y cada club debe SEMBRAR
ESPERANZAS EN SUS COMUNIDADES,
ayudar a mantener lugares públicos
hermoseados, limpios, ya sea con
campañas en las RR.SS. donde
incentivemos a:  no botar basura, no
romper ni destruir plazas, implementar -
mejorar juegos infantiles, etc.

Mil cosas por hacer, para mejorar sus
ciudades, trabajando junto a grupos
rotarios en plazas, plantar árboles,
limpiar playas.  Soñemos y demos vida a
nuestros sueños.

“Las buenas obras, no son lo
único que hay en Rotary, las
buenas obras son sólo
expresiones de algo más.

Por debajo de las buenas
obras de Rotary, hay un poder
invisible, es el poder de la
buena voluntad.”

PAUL HARRIS

DIFERENTES MANERAS DE SERVIR
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Queridos amigos:

Les recuerdo que  presido el Comité Distrital
de Servicio Internacional. Este cargo de
liderazgo, es para motivar a los clubes de
nuestro distrito a involucrarse en el servicio
internacional y brindarles recursos, para que
planifiquen proyectos con un mayor impacto
y sostenibilidad, a fin de asegurar coherencia
y continuidad.

Mis responsabilidades incluyen las
siguientes:

● Inspirar a los clubes del distrito a
involucrarse en el servicio
internacional y planificar o buscar
colaboradores, para proyectos de
alto impacto a gran escala.

● Colaborar con los presidentes de
comités de Servicio Internacional o

de Proyectos de Servicio de los
clubes, para facilitarles el acceso a
recursos útiles.

● Ayudar a los clubes a buscar
colaboradores internacionales para
sus proyectos.

●  Formar coaliciones regionales de
mentores/asesores (llamadas Redes
Distritales de Recursos) y facilitar el
acceso de los clubes a estos
mentores.

● Cooperar con otros líderes distritales
y de club, y con otros grupos de
Rotary, como los Grupos de Acción
de Rotary, Cadre, etc., para
promover los recursos de Rotary
para el servicio.

Rotary no es solo un club al cual las personas
se afilian, sino que es una invitación a un
sinfín de oportunidades.

Actos de servicio, grandes o pequeños, crean
oportunidades para quienes necesitan
ayuda.

Rotary abre oportunidades, todo lo que
haces abre otra oportunidad para alguien en
algún lugar. Rotary crea caminos para que
los socios mejoren sus vidas y las vidas de
quienes se benefician de su ayuda, mediante
proyectos de servicio.

Rotary crea oportunidades para el liderazgo
y da a los socios la oportunidad de viajar por
el mundo, para transformar sus ideas en
acción y forjar conexiones que duran toda la
vida.

El presidente de RI 2020-2021 Holger
Knaack, te instó a estar abierto a nuevas
perspectivas y a acoger el cambio. Durante
el año 2020-2021, el presidente Holger
Knaack recomendó, que cada club celebre
una reunión sobre el Plan Estratégico al
menos una vez al año. En dicha reunión,
dichos clubes debieran preguntarse dónde
desean estar en cinco años y cómo pueden
brindar más valor a sus socios, utilizando
el Plan de Acción de Rotary a modo de guía
para sus discusiones.

El presidente Knaack desea ver a más
mujeres en cargos de liderazgo y ver a los
rotaractianos desempeñar un papel crucial
en la manera en que se forman y
administran los nuevos clubes.

Asimismo te animó, como líder de distrito,
a crear nuevos modelos de clubes y repensar
lo que significa estar en Rotary, y permitir
que los jóvenes sean los arquitectos de estos
nuevos clubes.

Amigos:

Espero juntos hayamos logrado, a estas
alturas del periodo, el desafío.

De lo contrario, todavía podemos
involucrarnos en el Servicio Internacional y
planificar proyectos con un mayor impacto
y sostenibilidad.

Para hacer realidad el lema de nuestro
Presidente RI, Rotary Abre Oportunidades.

Sonia Patricia
Garay Garay

SERVICIO
INTERNACIONAL

SERVICIO INTERNACIONAL
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MALOS Y BUENOS MOMENTOS

Todos pasamos por malos

momentos, hay días que ni siquiera nos
levantaríamos de la cama…

¿Para qué?
¿Qué estoy haciendo?
¿Por qué soy Rotario?

Encontrar la esperanza de que todo lo
que pasa hoy no será igual mañana; ser
Rotario no es algo que elijes, es
simplemente algo que tenemos que
descubrir dentro de nuestro ser.

Abrimos nuestra página:

www.intercambiosrotary4320.cl

Y lo primero que encontramos un
mensaje que nos dice que el programa
está suspendido hasta junio del presente
año; los motivos y las razones de la
suspensión son  muy entendibles por
todos, toda vez que para Rotary siempre
estará presente la protección y seguridad
de los jóvenes.

No podemos adivinar que pasará en un
futuro cercano, nunca sabremos si lo que
estamos haciendo traerá el bien para el
mañana.

Los resultados se verán en el futuro, pero
debemos estar convencidos de que los
Intercambios de Rotary generan todos
los espacios para que los jóvenes de hoy
sean grandes personas de bien en el
mañana.

Rotary está en una constante generación
de oportunidades, procurando que el
próximo que lo necesite encuentre la
felicidad; como rotarios queremos ver a
quienes nos rodean felices y contentos,
nos esforzamos constantemente en
buscar y brindar al prójimo la felicidad
en cosas externas.

Pero el secreto de la felicidad no
depende de algo externo, sino que surge
de nuestro interior y es capaz de inundar
el mundo y la forma en la que lo
percibimos. Si nos aceptamos y estamos
en paz con nosotros mismos, podremos
afrontar las dificultades con una
impronta más positivo. Ser capaces de
vivir el hoy como ese regalo que ayer no
teníamos y disfrutarlo sin estar
quejándonos de lo que nos falta.

Llevamos la felicidad escondida dentro
de nosotros mismos. Muchas son las
cosas que nos ayudan a estar contentos
y alegres que sin lugar a duda contribuye
a hacernos sentir lo que llamamos
felicidad.

Estimados amigos, Rotary nos
da esa oportunidad de vivir la
felicidad, sepamos
aprovecharla, disfrutemos la
amistad, practiquemos la
buena voluntad y
maravillémonos con la
felicidad que nos brinda el
SERVICIO ROTARIO.

RYE
Rotary Youth Exchange

Richard
Muñoz Arancibia

Chairman

www.intercambiosrotary4320.cl
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La Convención de Rotary International,
programada del 12 al 16 de junio de 2021
en Taipéi (Taiwán), ahora se celebrará en
formato virtual en respuesta a la amenaza
planteada por la COVID-19.

Lamentamos no poder encontrarnos en
Taipéi este año, pero esta decisión de la
Directiva de Rotary International es
necesaria para proteger la salud de todos.

Pronto compartiremos más detalles sobre
la Convención Virtual de Rotary
International 2021.

Carlos Tapia Gómez / PGDI
Distrito 4320 / Zona 23B
Promotor Convención Internacional 2021

PINCHE PARA VISITAR SITIO

PINCHE PARA
VER

COMUNICADO
PRI

https://convention.rotary.org/es/taipei
https://convention.rotary.org/es/taipei
https://rotary4320.net/2021/01/31/comunicado-del-presidente-de-rotary-international/
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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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23 de febrero 2021, será recordado

por varios motivos, de ahora en adelante,
en el calendario rotario de nuestro querido
país.

Primero, en modo internacional, la
Celebración del 116° Aniversario de RI.

Segundo, como chilenos, la celebración de
nuestro primer “Día Nacional del Rotario”.

Sin analizar lo obvio, reconocimiento de un
país al trabajo de los rotarios/as, es
importante verlo desde otros ángulos.

No creo recordar un trabajo mancomunado
de  todos los Distritos en Chile (es decir
todos los rotarios de Chile uniendo sus
esfuerzos y trabajando como uno solo)  en
nuestra noble Institución.

Razones pueden ser muchas; por ejemplo
dificultad de unir un país de 4.200
kilómetros de extensión, sin contar la
Antártica chilena (llegaríamos a 8 mil
kilómetros), problemas de presupuesto,
tiempo o/y agenda de los GDs, sumado a
otras razones (que serán válidas y
razonables) presentan un abanico de
motivos para no haberlo hecho/trabajado
antes.

Gobernadores Chilenos, Emilio, Luis &
Cristian, del periodo “Rotary Abre
Oportunidades” decidieron dejar atrás los
motivos anteriores y  marcar este hito;

señalando el rumbo, de ahora en adelante,
y dándonos la pautas a seguir.
Distritos 4320, 4340 y 4355 asumen el reto
planificando el Evento para la celebración
de este hecho histórico, que marca un
antes y después de Rotary en Chile.

Por nuestra parte, Equipo Distrito 4320
Imagen Pública, Oscar López G. & Luis
González L., agradecemos la confianza
primero de GD Emilio, y de los
Gobernadores Luis D4340 y Cristian 4355,
junto a sus respectivos Equipos IP,
liderados por María Esperanza Castillo y
Guillermo Gutierrez R., en darnos la tarea
de asumir la responsabilidad de producir y
dirigir tan significativo Evento.

No podemos dejar de agradecer a nuestras
autoridades rotarias, desde el Secretario
General RI John Hewko a los Coordinadores

Regionales (Zona 23B) LFR José Silva E., RI
Roberto Fontanella e IP Juan Arboccó.
Junto al Ministro Secretario General de
Gobierno Jaime Bellolio A., por tomarse el
tiempo de participar y apoyar este magno
Evento.

Por último, los más importante, agradecer
a ustedes queridos amigos por habernos
dejado “chica” la plataforma de
Videoconferencia. Presupuestamos unos
600 amigos (100 en parejas) participando
el martes 23 de febrero 2021, nos
quedamos cortos.

Nuestras excusas a los que no pudieron
conectarse en directo. Pero siempre hay
buenas noticias, lo podemos ver y
participar dando un Like en YouTube,
siguiendo este link:

 IMAGEN
PÚBLICA

TRABAJO MANCOMUNADOGonzalo
Fontanés Eguiguren

https://youtube.com/playlist?list=PLbCC2Fbg2ghmdP2RagNP2Nt_aBJiQW_21
https://youtube.com/playlist?list=PLbCC2Fbg2ghmdP2RagNP2Nt_aBJiQW_21
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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 (FEBRERO) 4320

https://rotary4320.net/2021/02/26/noticias-rc-olmue-11/

https://rotary4320.net/2021/02/26/noticias-rc-santa-laura-13/

https://rotary4320.net/2021/02/26/noticias-rc-valparaiso-bellavista-2/

https://rotary4320.net/2021/02/24/noticias-rc-olmue-12/

https://rotary4320.net/2021/02/23/aportes-recibidos-a-lfr-dia-nacional-del-rotario/

https://rotary4320.net/2021/02/23/reconocimientos-dia-nacional-del-rotario/

https://rotary4320.net/2021/02/23/conversatorio-3-gd-dia-nacional-del-rotario/

https://rotary4320.net/2021/02/23/saludos-autoridades-dia-nacional-del-rotario/
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DISTRITO 4320

DISTRITO 4340

DISTRITO 4355

DÍA NACIONAL DEL ROTARIO EN CHILE

CARPETA VIDEOS (24) en YouTube

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://youtube.com/playlist?list=PLbCC2Fbg2ghmdP2RagNP2Nt_aBJiQW_21
https://youtube.com/playlist?list=PLbCC2Fbg2ghmdP2RagNP2Nt_aBJiQW_21
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DISTRITO 4320

DISTRITO 4340

DISTRITO 4355

DÍA NACIONAL DEL ROTARIO EN CHILE

SALUDOS AUTORIDADES

Ministro Jaime Bellolio A. Secretario General RI John Hewko CRFR José Silva E.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

CRR Roberto FontanellaCRIP Juan Arboccó

https://youtu.be/_dUhv49ErBo
https://youtu.be/fEhSSjQ0FLU
https://youtu.be/-L0lbxQ3C3s
https://youtu.be/UydXpG06oNk
https://youtu.be/4RgcG491RkM
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DISTRITO 4320

DISTRITO 4340

DISTRITO 4355

DÍA NACIONAL DEL ROTARIO EN CHILE

CONVERSATORIO TRES GOBERNADORES

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/02/23/conversatorio-3-gd-dia-nacional-del-rotario/
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DISTRITO 4320

DISTRITO 4340

DISTRITO 4355

RECONOCIMIENTO DISTRITO 4320

DÍA NACIONAL DEL ROTARIO EN CHILE

RECONOCIMIENTOS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

RECONOCIMIENTO DISTRITO 4340

RECONOCIMIENTO DISTRITO 4355

https://rotary4320.net/2021/02/23/reconocimientos-dia-nacional-del-rotario/
https://rotary4320.net/2021/02/23/reconocimientos-dia-nacional-del-rotario/
https://rotary4320.net/2021/02/23/reconocimientos-dia-nacional-del-rotario/
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DISTRITO 4320

DISTRITO 4340

DISTRITO 4355

DÍA NACIONAL DEL ROTARIO EN CHILE

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA

PGD Edgar Ibarra G.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

GD Emilio Sepúlveda A. & Olga Saavedra Q.

https://rotary4320.net/2021/02/23/aportes-recibidos-a-lfr-dia-nacional-del-rotario/
https://rotary4320.net/2021/02/23/aportes-recibidos-a-lfr-dia-nacional-del-rotario/
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DISTRITO 4320

DISTRITO 4340

DISTRITO 4355

DÍA NACIONAL DEL ROTARIO EN CHILE

PRESIDENTA CONGOR / CIERRE

Presidenta
CONGOR Chile
Elena Torres Seguel

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Cierre Evento / Créditos

https://youtu.be/PV8ygJJdla0
https://youtu.be/OOropPYoFx8
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CAMINO AL CENTENARIO
100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

Amigos Presidentes de Club:

En mis dos comunicaciones anteriores he hecho
referencia a que este Comité, está comprometido
con dos actividades de gran importancia para el
rotarismo chileno:

● Confeccionar un libro de los 100 años de
Rotary en Chile y

● La Emisión de un sello postal
conmemorativo.

En la última reunión de nuestro comité, analizamos
el avance de las diferentes actividades incluidas en
nuestro Plan de Acción, que nos entrega a esta fecha
lo siguiente:

● Los primeros clubes en enviar la ficha con los
datos solicitados fueron: María Elena, Los
Ángeles Cordillera, Viña del Mar, Machalí y
Providencia. Felicitaciones.

● En los meses de enero y febrero, los
Gobernadores de los tres distritos, han publicado

en sus cartas mensuales la información enviada
por este comité.

● De los temas de interés general que aparecerán
en el libro y que serán un complemento que
entregará conocimientos y capacitación para
muchos rotarios, ya fue entregado el relacionado
con El CONDOR de los Andes.

● Los integrantes de este comité y rotarios que
tienen la responsabilidad de los otros temas, se
han comprometido a entregar sus trabajos en el
mes de marzo.

● Por otra parte, cada integrante del comité
comprometerá a su club para que haga lo mismo
con la ficha.

Este comité, está preocupado de encontrar la mejor
alternativa de financiamiento para la edición del
libro, ya que creemos que cada uno de los 215 clubes
y 4.000 socios, deben tener la oportunidad de
acceder a este importante documento, que reflejará
la historia de cada club y los servicios prestados a la

comunidad, para mejorar su calidad de vida y ayudar
a quienes necesitaron en algún momento una ayuda
especial.

Estamos convencidos que el éxito en la edición del
Libro del Centenario, está en el compromiso y
responsabilidad con que cada club, relatará su
historia llenando la ficha respectiva y cumpliendo
con el plazo indicado en el Plan de Acción.

Por último, debemos tomar lo descrito, no como una
información, sino como una comunicación, que
sabemos que para que sea real y produzca efecto,
requiere respuesta.

Amigos: Marzo es el mes, en que esperamos tener
las fichas de todos los clubes. Continuaremos
informando del avance y progreso de la edición del
LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE.

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

R.C. Valparaíso

LIBRO DE
LOS 100
AÑOS DE
ROTARY EN
CHILE

PINCHE PARA DESCARGAR FICHA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/02/ficha-del-club.docx
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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
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

SALUDO
CLUBES
PROVINCIA
EL LOA
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

CONJUNTA
CLUBES
VALPARAÍSO
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

CEREMONIA
ENTREGA CARTA

CONSTITUTIVA
RC ESMERALDA
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CONJUNTA
CLUBES
PROVINCIA
DEL ELQUI
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CONJUNTA
ARICA
TACNA

Conjunta Arica-Tacna

Con la presencia de:

GD 4320 Emilio Sepúlveda
GE 4320 Ricardo Vera
GD 4455 Claudia Dávila
GE 4455 Ana Cecilia López
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NOTICIAS
CLUBES

RC ARICA

BOLETINES & REVISTAS

RC QUILLOTA

BOLETÍN CRFR

RC VIÑA del MAR

https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2915_31a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boleti_n_febrero_2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_18
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2020_2021_09_marzo_2021
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NOTICIAS
CLUBES

RC  CALICHE

DONACIÓN RC CALICHE

Proyecto "Alimentando Esperanza"
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NOTICIAS
CLUBES

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

OFICINA DE LA
DISCAPACIDAD RECIBE
“AYUDAS TÉCNICAS”
POR CONVENIO
FIRMADO ENTRE
ROTARY CLUB OLMUÉ
Y MUNICIPALIDAD.

RC  OLMUÉ

https://rotaryolmue.blog/2021/02/24/oficina-de-la-discapacidad-recibe-ayudas-tecnicas-por-convenio-firmado-entre-rotary-club-olmue-y-municipalidad/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

RESULTADOS GRAN BINGO
RC OLMUÉ

Todo un éxito resultó el Gran Bingo del RC Olmué,
organizado por el club rotario y jugado el día viernes
26 de febrero 2021.

Donde se creó una oportunidad de entretenerse y
estrechar lazos en la amistad rotaria. Bingo fue
animado por socio RC Quilpué Oriente Luis
González Leiva, el cual demostró todas sus dotes de
animador; llevando el Gran Bingo por un rumbo de
dinamismo y buen humor.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Rotary Olmué agradece a todos los Amigos y Amigas que nos cooperaron y participaron
de diferentes clubes de nuestro Distrito como también a los RC Vicuña Mackenna
D 4340, RC Vitacura D 4340 y RC Mollendo D 4455, de Arequipa, Perú.

https://rotary4320.net/2021/02/26/noticias-rc-olmue-11/
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NOTICIAS
CLUBES

RC    SANTA LAURA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

RC Santa Laura
apoya a Centro
“Nido Amigó”

https://rotary4320.net/2021/02/26/noticias-rc-santa-laura-13/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PARINACOTA

INGRESO
DOS NUEVOS SOCIOS

El día viernes 29 de enero de 2021,
RC Parinacota encabezado por su
Presidente Carlos Ubeda de la Cerda y
la presencia del Asistente del
Gobernador Juan Vargas Díaz,
realizó una reunión virtual muy
especial.

Se realizó el ingreso de dos nuevos
socios, Renato Beyzaga Muñoz y
Mauricio Arriagada Benitez.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/02/02/noticias-rc-parinacota-3/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  QUILPUÉ ORIENTE

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Rotary Quilpué
Oriente
Aporte
Implementos
COVID

El día de ayer, Miércoles
10 de Feb. 2021, Rotary
Quilpué Oriente en su
campaña de apoyo al
COVID hizo entrega de
insumos e implementos
en apoyo para la
pandemia, a la Tercera
Compañía de Bomberos
Viña del Mar.

https://rotary4320.net/2021/02/11/noticias-rc-quilpue-oriente-3/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  QUINTERO

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

RC QUINTERO AMPLIA SUS INSTALACIONES TECNOLÓGICAS
Jueves 18 de febrero de 2021 fueron recibidos en Rotary Club de Quintero los equipos que permiten el completo uso de la pantalla interactiva ganada
por los fondos concursables de ENAP, estos implementos periféricos permitirán entregar un servicio completo y dinámico, que hará más atractiva y
entretenida la clase tanto de alumnos del preuniversitario gratis que otorga nuestro club durante el año, como de adultos que se capaciten.

https://rotary4320.net/2021/02/20/rcquintero-amplia-sus-instalaciones-tecnologicas/
https://rotary4320.net/2021/02/20/rcquintero-amplia-sus-instalaciones-tecnologicas/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SAN JOAQUÍN

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

DONACIÓN A
BOMBEROS

Rotary Club San Joaquín, en el
Marco del plan Rotarios en Acción,
nuestro club como gente de
acción, entregó una donación a
Brigada Chileno Alemana, del
Cuerpo de Bomberos de La Serena.

https://rotary4320.net/2021/02/01/noticias-rc-san-joaquin-7/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SAN JOAQUÍN

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

DONACIÓN ÚTILES DE
ASEO

Rotary Club San Joaquín, en su
afán de servir, dar de sí antes de
pensar en si; en un trabajo de
equipo de sus socios, como
rotarios y amigos  logró
entregar una donación:

#consentido consistente en
útiles de aseo y pañales, para el
Hospital de La Serena, con el
cual hemos podido trabajar en
diversas ocasiones.

https://rotary4320.net/2021/02/01/noticias-rc-san-joaquin-8/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VALPARAÍSO BELLAVISTA

ROTARY CLUB
VALPARAÍSO BELLAVISTA
Comité de Servicio a la Comunidad.

Con fecha 10 de febrero, 2021, el
Club materializó la entrega de una
beca de estudio al alumno Rodrigo
Vergara Silva, egresado de 8° básico
de la Escuela Juan Wácquez Mourfin,
quién acompañado de su mamá y la
directora del establecimiento, señora
Mariluz Gaete, junto a la encargada
de la UTP señora Pilar Balladares
participaron con el Presidente del
Club Mario Suez A., el presidente del
Comité de Servicio, Alvaro Aliaga G.,
y otros socios presentes.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2021/02/26/noticias-rc-valparaiso-bellavista-2/
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

07-03-2012 Olmue (84321)

09-03-1929 La Calera (7376)

14-03-1928 Coquimbo (7371)

14-03-1928 Tocopilla (7401)

20-03-1950 Taltal (7400)

23-03-1994 Reñaca (30054)

26-03-1984 Punitaqui (21713)

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:

● 28 de Febrero 2021

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 3307,61 500 0 3807,61 29 131,3
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 5077 187,34 0 5264,34 30 175,48
La Calera 0 800 0 800 27 29,63
La Herradura 270,89 71,8 0 342,69 12 28,56
La Ligua 148,26 570,29 0 718,55 34 21,13
La Serena 297,16 500,52 0 797,68 20 39,88
La Serena Oriente 756,09 403,98 0 1160,07 14 82,86
La Serena S. J. 500 0 0 500 15 33,33
Limache 200 120 0 320 13 24,62
Totales 22510,38 28927,65 450 51888,03 949 54,68
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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:

● 28 de Febrero 2021

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

Mejillones 500 0 0 500 14 35,71
Nogales 0 6 0 6 17 0,35
Oasis Calama 1478,04 2104,99 0 3583,03 18 199,06
Olmué 125 50 150 325 7 46,43
Ovalle 25 729 0 754 24 31,42
Peñuelas 50 85,27 0 135,27 20 6,76
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 1000 150 0 1150 13 88,46
San Felipe 136 0 0 136 18 7,56
Santa Laura 895 1626 0 2521 21 120,05
Tocopilla 100 10 0 110 9 12,22
Vallenar 200 882,52 0 1082,52 17 63,68
Valparaíso 501,12 2510,34 0 3011,46 67 44,95
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 22510,38 28927,65 450 51888,03 949 54,68
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