
ACTIVIDAD MES DE MAYO 2021 
RC “SAN MARCOS DE ARICA” 

 

13 de mayo “Donación a proyecto Casa 3 Las Llosyas” 

Queremos compartir un nuevo operativo estimada comunidad, donde en 
conjunto con el "Centro Ecológico Borde Rio" y "Rotary San Marcos de 
Arica" hemos realizado la donación de elementos para realizar huertas 
con algunos elementos reciclados, palas, semillas de diversas especies y 
bandejas germinadoras, las cuales han sido entregadas a la Sra Lorena 
Sanhueza creadora del proyecto "Casa 3 Las Llosyas", proyecto destinado 
a jóvenes y adultos con capacidades diferentes para desarrollar 
habilidades y destrezas en diversas áreas. 
Estamos muy contentos de haber apoyado con nuestro granito de arena a 
un proyecto que educa y desarrolla. ¡Les deseamos el mejor de los éxitos 
para lograr todos los objetivos de "Casa 3 Las Llosyas"! 
Agradecemos nuevamente el apoyo de "Centro Ecológico Borde Rio" que 
a través del Sr Claudio Huerta nos apoyó con diversos elementos 
Muchas gracias!! 
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18 de mayo Webinar “Las Claves de la Lactancia Materna” 

Queremos compartir con ustedes el desarrollo del segundo webinar que 
organizamos como Rotary Club San Marcos de Arica, tuvimos el privilegio 
de aprender sobre "Las Claves de la Lactancia Materna" donde expuso la 
Srta. Maribel Alcaide León, Profesora de Educación Diferencial y Asesora 
de Lactancia Materna.  
La actividad se realizó a través de la plataforma zoom con más de 70 
participantes que recibieron un Certificado de Asistencia.  
Tuvimos la participación del personal de la Comunidad Educativa del 
Jardín Infantil "Pequeñas y Pequeños Artistas" de JUNJI, donde destacaron 
la actividad y los conocimientos entregados.  
Se trataron diversos temas como: 

☑ De dónde viene la lactancia y cómo funciona. 

☑ Qué hacer y no hacer durante el embarazo para lograr la lactancia. 

☑ Qué es el calostro y su impacto. 

☑ Claves del éxito o fracaso en la lactancia materna. 

☑ Mitos sobre Lactancia Materna. 
También se resolvieron dudas en vivo en relación antes expuesto.  
A la Srta. Maribel se les entregó un reconocimiento de parte del club en 
muestra de agradecimiento por el apoyo a muchas familias que disiparon 
dudas a través de su impecable exposición.  
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