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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”.

Presidente RI Shekhar Mehta & Gobernador D4320 Ricardo Vera Martínez



   CARTA MENSUAL GD 4320 RICARDO VERA MARTÍNEZ  / NOVIEMBRE 2021  3

COMITÉ EJECUTIVO

RICARDO
Vera Martínez

Gobernador
Distrito 4320

SONIA PATRICIA
Garay Garay

Instructora

HÉCTOR
Naveas Olguín

Comité Conferencia

LILIAN
Navea Dantagnan

Presidenta
Comité Parejas

ANDRÉS
Rivera Arancibia

Secretario

MARÍA ISABEL
Pérez Sotomayor

Tesorera

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Editor Carta GD

PINCHE PARA
DESCARGAR
DIRECTORIO

2021-2022

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/07/directorio-distrital-2021-2022.xlsx


   CARTA MENSUAL GD 4320 RICARDO VERA MARTÍNEZ  / NOVIEMBRE 2021  4

COMITÉS DISTRITALES

Servicio en la
Comunidad

CARLOS
Tapia Gómez

Servicio
Internacional

FERNANDO
Carvajal Maldonado

Imagen Pública

GONZALO
Fontanés Eguiguren

RYE / Rotary
Youth Exchange

RICHARD
Muñoz Arancibia

Desarrollo
Membresía

LUZ BEATRIZ
Bernal González

Mención de
Rotary

JESSENIA
Mesa Velásquez

La Fundación
Rotaria

EDGAR
Ibarra González

PINCHE PARA
DESCARGAR
DIRECTORIO

2021-2022

Finanzas

MIGUEL
Tapia Huerta

Programas de
Rotary

LUÍS
González Leiva

Carrera por la
Paz

HÉCTOR
Naveas Olguín

Promoción
Convención RI

EMILIO
Sepúlveda Aguilar

Capacitación

SONIA PATRICIA
Garay Garay

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/07/directorio-distrital-2021-2022.xlsx


MENSAJES

06.- Mensaje Gobernador
                       Distrito 4320
07.- Mensaje Coordinadora
                        Asistentes GD
08.- Mensaje Presidente
         Rotary International
09.- Mensaje Presidente
            Fiduciarios de LFR

PLANIFICACIÓN DEL
PERÍODO 2021-2022

10- Instructivo para Pagos
11.- Asistentes de Gobernador
12.- Comité Mención de Rotary

APOYO &
FORTALECIMIENTO
DE LOS CLUBES

13.- Comité Capacitación

ÍNDICE CARTA  MENSUAL GOBERNADOR 4320

MAYOR ENFOQUE
EN EL SERVICIO
HUMANITARIO &
JUVENTUD

14.- Servicio Internacional
16.- RYE / Rotary Youth Exchange

FOMENTAR EL
RECONOCIMIENTO
& LA IMAGEN PÚBLICA
DE ROTARY

17.- Comité Conferencia
18.- Comité Convención
19.- Comité Imagen Pública
20.- Comité Comunicaciones

NOTICIAS &
COLABORACIONES

21.- Camino al Centenario
22.- Selección GPD
25.- Actividades Gobernador
26.- Actividades Comité Parejas
27.- Boletines & Revistas
28.- Eventos Clubes EndPolioNow
35.- Noticias Clubes

INFORMES

50.- Aniversario Clubes
51.- Aportes a LFR

EDITORES
53.- Este mes en Rotary
54.- Servir para Cambiar Vidas



MENSAJE MES DE
NOVIEMBRE

 N
O

VI
EM

BR
E 

20
21

CARTA GD RICARDO VERA 6

Estimada Gente de Acción, nos

encontramos en el mes de La
Fundación Rotaria, de la que todos
nos sentimos tan orgullosos por las
grandes obras humanitarias que
ayuda a financiar y que cambian
vidas. Dicha labor no sería posible de
realizar si nuestra Fundación no
contara con el generoso aporte de
los rotarios y de, incluso, gente
externa a Rotary que, entendiendo
la gran labor que nuestra institución
realiza, la favorecen brindándole su
soporte económico.

Sin embargo, aún hay miles de
rotarios en nuestra organización
que, por distintas razones, no se han
sumado a esta iniciativa. A ellos, les
insto a que apoyen a nuestra
organización. Por pequeño que sea
el aporte, este se juntará con miles
de otras contribuciones para el
financiamiento de tantos proyectos
humanitarios presentados por los
clubes rotarios.
Por ejemplo, en localidades que
sufren por la falta de agua, les
ofrecemos una esperanza de
solución gracias a los proyectos

diseñados para subsanar ese déficit.
Una breve visita al Rotary Showcase
nos dejará impresionados y
orgullosos de las obras maravillosas
que se pueden realizar con nuestros
aportes.

Felicito muy sinceramente a los
clubes que desarrollando gran
iniciativa articularon ingeniosas
campañas con motivo del Día
Mundial de la Polio. La comunidad
tuvo una nueva oportunidad de
conocer la labor y sentido de
compromiso humanitario de los
rotarios.

Hubo clubes que informaron y
sensibilizaron a la comunidad,
recogiendo de ella aportes de
diversa cuantía para la campaña
mundial para la erradicación de la
polio. Afortunadamente, los clubes
están tomando cada día más
conciencia de la importancia de
difundir sus actividades, ya que
muchas de ellas pueden ser
replicadas con bastante éxito por los
demás clubes.

La visita a los clubes, aunque
telemática, me sigue llenando de
mucho optimismo.

La programación de las actividades
comprometidas para el periodo
2021-2022 viene cargada con
iniciativas para hacerse presente en
sus respectivas comunidades de
diferentes maneras, tales como con
aportes en alimentos para las ollas
comunes, pañales para los centros
de atención de adultos mayores,
reconocimientos para los
estudiantes en su Semana del Niño,
entrega de elementos de protección
sanitaria para personal de los
Cesfam y muchas otras acciones.

En fin, todas estas tareas
demuestran con fuerza que el
mundo rotario está compuesto de
Gente de Acción, muy
comprometida con el bienestar de
sus semejantes.

Reitero mi agradecimiento a los
clubes que durante octubre
realizaron contribuciones a LFR con
motivo de la visita de este
gobernador. De veras, nada podría
dejarme más satisfecho que el saber
que mi visita también sirvió para
apoyar una obra humanitaria en
alguna parte del mundo. Confiamos
en el buen juicio de LFR para asignar

recursos a proyectos significativos
en cualquiera de nuestras
reconocidas áreas de interés.

También, aprovecho de felicitar a los
rotarios, hombres y mujeres de
acción, que se convirtieron en socios
Paul Harris. Algunos lo hicieron
porque fueron distinguidos por su
destacado aporte a los programas de
sus clubes y otros porque mediante
un esfuerzo personal para contribuir
a LFR, se hicieron merecedores de
portar el pin correspondiente.

La decisión de contribuir
directamente al sostenimiento de
LFR debe entenderse como un gesto
muy altruista de quienes dan ese
importante paso, ya que su esfuerzo
se convierte en bienestar para
nuestros hermanos en comunidades
muy carenciadas en diferentes
partes del mundo.

Invito a todos los clubes del distrito
que aún no se han manifestado con
su contribución a LFR lo hagan en
este mes que está dedicado a ella.

Un abrazo afectuoso,

RICARDO
Vera Martínez
Gobernador
Distrito 4320

Gobernador Ricardo
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Estimado Equipo de Asistentes

del Gobernador.

Ya han pasado cuatro meses de
este periodo rotario, se agradece
su apoyo hacia los clubes que
tienen a cargo. En las visitas
realizadas a la fecha, el
gobernador ha podido comprobar
que cada club, sin importar el
número de socios, realizan
actividades de servicio en
beneficio de sus comunidades.

Sin duda, ha sido esencial el
apoyo que ustedes han bridado
en estos meses, por eso los insto

a continuar y a reforzar el
acompañamiento para ayudar a
los clubes a cumplir con su
planificación.

Este mes de noviembre, que de
acuerdo al calendario rotario, es
el mes de La Fundación Rotaria,
es el mejor momento para valorar
lo que hacen los clubes por sus
comunidades.
Y podríamos hacer mucho más y
con mayor impacto si
transmitimos a los clubes que La
Fundación Rotaria transforma las
donaciones en proyectos que
cambian vidas, tal como dice
nuestro presidente de Rotary
International, Shekhar Mehta, en
su mensaje de noviembre.

Los invito a que este mes se
reúnan con el presidente de club
y con el presidente del Comité de
La Fundación Rotaria y analicen la
posibilidad de postular a
subvenciones globales, recuerden
que todo el equipo distrital puede
apoyarlos en esta tarea.

En este mes, nuevamente
agradezco su ayuda para que los
clubes hayan aceptado la
propuesta de convertir su
tradicional presente al
gobernador y su esposa en un
aporte voluntario a la Fundación
Rotaria, a nombre de sus propios
clubes, ya que todos estamos
conscientes de que esos aportes
contribuyen a mitigar las

carencias de comunidades
desfavorecidas. Sin embargo, no
todos los clubes visitados han
concretado esta propuesta.

Ayúdennos a que los clubes que
faltan por visitar, acepten esta
sugerencia y así podamos
sentirnos orgullosos de que en
algún lugar del mundo, gracias a
nuestro aporte, se está
erradicando definitivamente la
polio, o se está desarrollando una
iniciativa que cambiará vidas.

Agradecida de su colaboración,
les saludo con afecto rotario.

Coordinadora de AGs Lilian

LILIAN
Navea Dantagnan

Coordinadora
Asistentes GD
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La primera vez que descubrí el

valor del servicio fue cuando vi
cómo unos simples actos pueden
cambiar vidas de manera
inconmensurable. Comenzó cuando
me uní a otros socios de mi club en
un proyecto para construir retretes
y proporcionar agua potable a
aldeas rurales cercanas a nuestra
ciudad. Avanzó cuando promovimos
el saneamiento y ofrecimos
oportunidades de educación en
todo el país, gracias a las generosas
donaciones de simpatizantes que
creían en nuestros proyectos tanto
como los que estábamos trabajando
sobre el terreno.

No hay mejor momento del año
para recordar esa generosidad que
noviembre, el Mes de La Fundación
Rotaria.

Como brazo benéfico de Rotary
International, La Fundación Rotaria
es el motor que impulsa muchos

proyectos rotarios en todo el
mundo. La Fundación transforma
sus donaciones en proyectos que
cambian vidas. La Fundación nos
ayuda a acercarnos a nuestro
objetivo de erradicar la polio, a
mostrar a más personas cómo
promovemos la paz a través de
acciones tangibles, y a demostrar el
impacto que tienen nuestros
proyectos en nuestras áreas de
interés.

Estos son algunos proyectos
recientes que fueron posibles
gracias a la Fundación:

Los clubes rotarios de Guatemala La
Reforma (Guatemala) y Calgary,
Alberta (Canadá) recibieron una
subvención global de 80 000 dólares
para organizar un plan integral de
formación de enfermeras y personal
sanitario rural para la prevención y
el tratamiento del cáncer de cuello
uterino, así como para implementar
un sistema sostenible de
derivaciones en siete regiones de
Guatemala.

Más de dos docenas de hospitales
de Honduras recibieron equipos de
protección personal para su
personal médico gracias a una
subvención global de 169 347 dóla-
res patrocinada por los clubes
rotarios de Villa Real de Tegucigalpa
(Honduras) y Waldo Brookside-
Kansas City, Missouri (EE.UU.).

Los clubes rotarios de Cotonou Le
Nautile (Benín) y Tournai Haut-
Escaut (Bélgica) recibieron una
subvención global de 39 390 dólares
para impartir formación agrícola en
una minigranja de permacultura
ecológicamente responsable
conectada a un centro para niños en
Sowé (Benín). Esto ayudará a una
nueva generación de agricultores a
ser económicamente
autosuficientes.

Me gusta comparar La Fundación
Rotaria con el Taj Mahal, un
monumento al amor de un hombre
por una mujer. La Fundación es un
monumento dinámico de nuestro
amor por toda la humanidad.

Este mes pido a todos los clubes
rotarios que llamen la atención
sobre la Fundación. Es el elemento
que conecta a todos los rotarios del
mundo y transforma nuestras
pasiones colectivas en proyectos
que cambian vidas. Visiten
rotary.org/es/donate, allí tendrán
la oportunidad de donar
directamente al programa que más
les apasione.

Gracias por darlo todo a Rotary.
Ustedes son la razón por la que
Rotary puede hacer más y crecer
más. Sigamos plasmando ese
importante legado este mes, este
año y más allá, mientras Servimos
para cambiar vidas.

Rashi y yo condujimos 200
kilómetros para conocer a un
paciente de Pakistán que estaba
siendo tratado en el Hospital de la
Misión en Durgapur (India). Su
madre dijo: «Mi hijo nació en
Pakistán, pero obtuvo su vida en la
India. Muchas gracias Rotary».

  SHEKHAR
Mehta

Presidente
Rotary International
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Cuando la gente me pregunta

qué es La Fundación Rotaria, les
digo que es el corazón de Rotary.
Es posible que hayas oído antes
que Rotary tiene un corazón
inteligente. La Fundación combina
nuestra respuesta emocional de
compasión con la acción
pragmática. Con el corazón y el
cerebro, puedes cambiar el
mundo.

Entonces ¿qué significa la
Fundación para ti? Noviembre es
el Mes de La Fundación Rotaria,
pero ¿conoces realmente nuestra
Fundación?

En primer lugar, se trata
verdaderamente de nuestra
Fundación. La Fundación Rotaria
no me pertenece a mí ni a los otros
14 fiduciarios, ni a la Directiva de

RI, ni al presidente de RI. Pertenece
a todos los rotarios del mundo.

Y está ahí para que todos
cambiemos el mundo. Salvamos a
las madres y a los niños porque
tenemos compasión y sabemos
planificar. Proporcionamos agua
limpia y saneamiento donde se
necesita a quienes lo necesitan,
porque creamos estrategias
basadas en las necesidades de la
comunidad. Combinamos el apoyo
a la paz, la educación y la
estabilidad económica de las
comunidades en riesgo con la
capacidad de gestionar grandes
proyectos.

Donar a la Fundación también es
inteligente, porque al hacerlo se
multiplica el valor de esa donación.
¿Cuántas otras fundaciones
conoces que identifiquen los
proyectos, los financien y los
dirijan ellas mismas sobre el

terreno? Nuestra Fundación es la
única que conozco. Y todo ello con
un costo administrativo
relativamente bajo. Esta es una de
las razones por las que Charity
Navigator ha otorgado
sistemáticamente a la Fundación
una calificación de cuatro estrellas.

A veces me preguntan: ¿Cuánto
debo donar a la Fundación? Cada
año, haz una donación que te
puedas permitir. Para algunos, eso
significa 100 dólares, y para otros,
más. Lo más importante es que
dones algo, porque cada generosa
donación nos ayuda a satisfacer la
creciente demanda de los socios
para obtener subvenciones
globales y participar en nuestros
otros programas.

Este año queremos recaudar 50
millones de dólares para PolioPlus,
que serán equiparados 2 a 1 por la
Fundación Bill y Melinda Gates,

para un total de 150 millones de
dólares. Si cada uno de los clubes
aportara 1500 dólares,
superaríamos este objetivo.
También tenemos otros objetivos
-para el Fondo Anual, el Fondo de
Dotación y las donaciones directas-
que suman un total de 410
millones de dólares.

Lo conseguiremos si ponemos
nuestro corazón y nuestra mente
en el empeño. Recuerda, lo más
importante no es el dinero, sino lo
que se puede conseguir con este.

Hay un refrán que dice: “No puedo
cambiar el mundo, pero puedo
lanzar una piedra al agua y generar
muchas ondas”.

La Fundación es esa piedra, así que
con ella convirtamos las ondas en
grandes olas, usando nuestros
corazones y nuestras mentes.

  JOHN F.
Germ

Presidente
Consejo Fiduciarios
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OBLIGACIONES PAGOS CLUBES  / 2021-2022

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 35,00.- semestral, por cada socio activo al
1º de julio y al 1º de enero, respectivamente,
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 paga  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 1º de
julio y al 1º 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 paga con la primera cuota semestral de la
Gobernación.

Transferencia electrónica o depósito:

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 2.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio activo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago solo por uno) al 1º de julio y 1º de enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club.

Transferencia electrónica o depósito:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.
En cualquier 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 María Isabel Pérez Sotomayor

Rut 03.914.356-9
Banco Santander
Cta. Corriente 82264043
E-mail mispesot@gmail.com
Observación Indicar Nombre Club Rotario

Nombre La Fundacion Rotaria
Rut 70.269.100-1
Banco Santander
Cta. Cte. 62174650
E-mail jolorenzole@gmail.com

Observación
Indicar Nombre Club Rotario,
Donador & Fondo al que se
aporta.

MARÍA ISABEL PÉREZ SOTOMAYOR
mispesot@gmail.com

+56 9 9821 2089
Tesorera Distrital  2021-2022

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE NOVIEMBRE:

$ 814 PESOS

MARÍA ISABEL
Pérez Sotomayor

Tesorera
PINCHE
PARA

VISITAR
SITIO WEB

Nombre CONGOR Chile
Rut  70.934.800-0
Banco  Santander
Cta. Corriente 63442879
E-mail luchofong@gmail.com
Observación Indicar Nombre Club Rotario

https://rotary4320.net/pagos-2021-2022/
mailto:jolorenzole@gmail.com
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Azapa
Chinchorro Juan Vargas Díaz
Concordia
Arica
Parinacota Delfín González Albornoz
San Marcos
Cavancha
Huayquique Ana María Chang Oropessa
Iquique
Esmeralda
Pica Dimitri Díaz Neira
Santa Laura
El Salitre Tocopilla
María Elena Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Antofagasta
La Portada Angélica Rubilar Rojas
Mejillones
Caliche
Coloso Iver Fajardo Araya
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Miguel Tapia Guzmán
Río Loa
San Pedro de Atacama

Copiapó Oriente
Huasco Erika Castro Ávila
Vallenar
Copiapó
Salvador Jacqueline Verasay Díaz
Taltal
Coquimbo
La Serena Oriente Lilian Correa Fuentealba
San Joaquin La Serena
La Herradura Coquimbo
La Serena
Peñuelas Francisco Meza Álvarez
Vicuña
Combarbalá
Ovalle Sergio Andrade Araya
Punitaqui
Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa
Cabildo
La Ligua
Petorca Gastón Arcaya Pizarro
Zapallar
La Calera
Llay Llay Centro
Putaendo Rubén Sepúlveda Zamudio
San Felipe

La Cruz

Los Andes

Limache Richard Muñoz Arancibia

Quillota

Quilpué Oriente

Olmué

Valparaíso Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Puchuncavi

Quintero Jesús Vergara Narváez

Reñaca

Concón

El Almendral Marco A. Araya Portilla

Recreo

Nogales

Quilpué

Valparaíso Bellavista Rodrigo Alarcón Heine

Viña del Mar Norte

Miramar

Playa Ancha Sergio Pinto Fernández

Viña del Mar

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Lilian Navea Dantagnan

ASISTENTES
GOBERNADOR
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JESSENIA
Mesa Velásquez

Presidente

MENCIÓN  DE
ROTARY

REGISTREMOS LAS 25 METAS EN RCC

Queridos amigos rotarios.

Ya entrando al mes de “La Fundación
Rotaria” y donde hemos
acompañando al Gobernador Ricardo
durante cinco meses
correspondientes a su periodo, ya
debemos estar identificados con su
lema, porque todos nosotros…
“Servimos para Cambiar Vidas”.

Durante este tiempo, hemos visto
que el Gobernador ya ha visitado
varios clubes y les quiero comentar
que en la primera parte de esta
importante reunión, él revisa en
conjunto con la Directiva (Presidente
y Secretario), las Metas que deben
estar ingresadas en ROTARY CLUB
CENTRAL y también las Metas de la
Gobernación, que corresponden al
compromiso que asume cada Club, en
este caso para este periodo 2021-
2022.

Como ya les he comentado en las
publicaciones anteriores, todo lo que
realiza el Club en beneficio de sus

socios como en beneficio de sus
Comunidades, sirve para que
podamos lograr satisfactoriamente lo
requerido por nuestra hermosa
organización.

Al revisar nuestra página de ROTARY
CLUB CENTRAL, les comento que
siguen los mismos 16 clubes contando
con las 25 metas fijadas y que esto
lamentablemente no permite
visualizar una real panorámica con
respecto a los ítems en los cuales
trabajará el Distrito. Se necesita que
todos los clubes ingresen sus Metas.

Felicito a los siguientes clubes que
ingresaron a sus respectivos
“Espacios de Metas” y modificaron
sus estados como son: R.C. Almendral
(10), R.C. Cabildo Lugar de Encuentro
(09), R.C. Coquimbo (24), R.C. Playa
Ancha (17), R.C. Reñaca (15) y R.C.
Viña del Mar Norte (13), que se
suman a los 29 clubes informados en
los meses anteriores y que siguen
manteniendo el mismo estado.

Los insto para que ingresen
nuevamente al “Tablero de su Club” /
“Espacio de Metas”, fijen las metas
que les falta y colocar el “0” (cero) a

las que no cumplirán, para llegar al
registro de 25 Metas.

(*Información recopilada el 27.Octubre.2021)

Todos los socios que tenemos nuestro
perfil creado en la página de MY
ROTARY podemos ver tanto a nuestro
Club como también los otros Clubes
de nuestro Distrito, pero aún
tenemos 22 clubes que tienen 0
(cero) metas ingresadas y eso
lamentablemente no ayuda, ya que
no nos permite visualizar, si
cumpliremos o no lo solicitado por
nuestro Gobernador.

Los clubes son los siguientes:
Arica Chinchorro (10 socios) / Calama
(29 socios) / Combarbalá (18 socios) /
Concordia (17 socios) / El Salitre (12
socios) / El Salvador (16 socios) /
Esmeralda (24 socios) / Huayquique
(21 socios) / Illapel (20 socios) /
Iquique (28 socios) / Miramar (14
socios) / Parinacota (19 socios) /
Petorca (08 socios) / Pica (16 socios) /
Punitaqui (14 socios) / Quilpué
Oriente (11 socios) / Rio Loa (13
socios) /Salamanca (16 socios) / San
Felipe (17 socios) / Taltal (10 socios) /
Vicuña (20 socios) / Zapallar (14
socios).

Como Distrito, no sabemos si tienen
problemas en entrar a la Página,
desconocimiento en el Ingreso de
Metas o simplemente no han
designado a algún socio de su Club
para esta tarea, todo esto es
suposición. Lo importante es que, si
tienen problemas, pidan ayuda o
infórmennos a través de su Asistente,
a mi como Encargada del Comité, a la
Instructora Distrital o al mismo
Gobernador. “Nosotros estamos a
vuestra disposición”.

Lo otro, también me encuentro
coordinando con Sonia Garay,
nuestra Instructora Distrital, la
realización de un “Taller de Mención
de Rotary”, donde la idea es que
podamos revisar las metas, llenarlas
en la página y tratar de resolver todas
sus dudas y consultas.

Será abierto para todos los socios que
deseen aprender y quieran realizar
servicio en su Club.

Próximamente, les daremos la fecha
para que puedan revisar su agenda y
coordinar su participación con
anticipación.
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SONIA PATRICIA
Garay Garay
Presidente

CAPACITACIÓN

RECOMENDACIONES PARA PRESENTACIONES

Queridos Amigos:

A continuación, comparto con
ustedes, cinco recomendaciones
para realizar presentaciones
virtuales eficaces.

Ahora que tantos eventos de
capacitación se llevan a cabo total o
parcialmente en línea, es probable
que tú también estés planeando
algunas lecciones virtuales. Prueba
estas sugerencias del Ex Gobernador
Chris Oferta del Club Rotario de
Ladner, Columbia Británica (Canadá):

§ Prepara el espacio.  Utiliza
una cámara de alta calidad
orientada a la altura de los
ojos.  Evita tener luz detrás
tuyo o a tu lado, porque
puede crear sombras poco
favorecedoras.  Prueba tu
micrófono para asegurarte
de que funciona con la

plataforma virtual que estás
utilizando.  Confirma que tu
señal Wi-Fi sea fuerte o, si
puedes, utiliza una conexión
Ethernet.

§ Usa un segundo monitor. Si
utilizarás notas en pantalla
durante tu presentación,
considera la posibilidad de
usar un segundo
monitor.  Utiliza el monitor
con la cámara para poner tus
notas, de modo que al leerlas
parezca que estás haciendo
contacto visual con tu
público.  Utiliza el otro
monitor para compartir tus
diapositivas.

§ Mantén las diapositivas de
presentación al
mínimo. Menos, es
más.  Limita el número de
diapositivas para que tu
público pueda centrarse en
el mensaje de tu
presentación. Y elige gráficos
y tipografías simples.

§ Interactúa con el
público. Mantén a tu
audiencia involucrada
encuestándola, planteando
preguntas para la discusión y
utilizando salas para grupos
pequeños.

§ Ensaya. Practica tu
presentación para que
puedas sentirte cómodo/a
frente a la cámara. El ensayar
también te ayudará a
acostumbrarte a la
tecnología que emplearás. El
ensayar también te ayudará
a acostumbrarte a la
tecnología que emplearás.

Cursos sobre la Fundación Rotaria
Noviembre es el Mes de La
Fundación Rotaria. Celebremos este
mes recomendando a los socios los
siguientes cursos en el Centro de
Formación:

§ Curso intermedio para
el Comité Distrital de
La Fundación Rotaria

§ Información básica:
Comité de La
Fundación Rotaria del
Club

§ Áreas de interés de
Rotary

§ Aspectos básicos de la
captación de fondos

§ Seminario sobre
Gestión de
Subvenciones

§ Recertificación para la
gestión de
subvenciones

Amigos:

Solo la capacitación nos da poder, los
invitos a capacitarnos y así cumplir
las metas de nuestro Presidente de
Rotary International Shekhar Mehta
y de nuestro Gobernador de Distrito
Ricardo Vera Martínez y así, hacer
realidad nuestro Lema “Servir para
Cambiar Vidas”.
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FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

SUBVENCIONES

Visión de Rotary

“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”.

Los rotarios de todo el mundo
colaboran con las
comunidades para mejorar
sus economías. Cada
comunidad tiene diferentes
necesidades y ofrece
diferentes oportunidades para
servir. Durante el mes de
octubre, Mes del Desarrollo
Económico de la Comunidad,
podrás invertir en el futuro de
tu comunidad iniciando un

proyecto de desarrollo
económico.

Subvenciones
Distritales
Las subvenciones distritales
financian actividades de menor
escala y corta duración que suplen
necesidades a nivel local e
internacional. Cada distrito escoge
los proyectos que financia con
estas Subvenciones.

Qué financian las
subvenciones
distritales

Las subvenciones distritales
pueden financiar una gran
variedad de proyectos y
actividades, tales como:

· Proyectos humanitarios,
incluidos gastos de viajes
y de reconstrucción en
casos de desastre

· Becas de cualquier nivel
académico y duración, en
cualquier área geográfica
y campo de estudio

· Programas para la juventud
como el Intercambio de
Jóvenes de Rotary, RYLA,
Rotaract e Interact

· Equipos de capacitación
profesional, integrados
por profesionales que
viajan fuera de su país ya
sea para ampliar
conocimientos sobre sus
respectivas profesiones o
impartir enseñanza sobre
su especialidad

Dispones de amplia libertad para
personalizar los proyectos de
servicio. Para más información,
consulta las Condiciones para el
otorgamiento de subvenciones
distritales y subvenciones globales
de La Fundación Rotaria.

Cómo se financian

Los distritos podrán usar hasta un
50 por ciento de su Fondo Distrital
Designado para recibir una
Subvención Distrital por año. Este
porcentaje se calcula en base al
monto de FDD generado del Fondo
Anual del distrito  tres años antes,
incluidas las ganancias del Fondo
de Dotación. No es obligatorio
solicitar la suma completa
disponible.
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FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

SUBVENCIONES

Los distritos reciben la subvención
en una sola suma que distribuyen
posteriormente entre sus clubes.

Certificación

Los distritos deben obtener la
debida certificación para solicitar
subvenciones distritales. Infórmate
sobre el proceso de certificación.

Cómo solicitan
fondos los clubes

Si tu club está interesado en recibir
fondos procedentes de la
subvención distrital, deberá
solicitarlo directamente al distrito.
Los distritos administran
individualmente sus programas de
subvenciones distritales.

Comunícate con el distrito para
solicitar información sobre los
fondos disponibles, el
procedimiento, los requisitos y los
plazos para presentar la solicitud y
si el club deberá cumplir cualquier
otro requisito adicional.

Recursos y
materiales de
consulta

· Condiciones para el
otorgamiento de
subvenciones distritales y
subvenciones globales de
La Fundación Rotaria
(PDF)

· Recursos para Evaluar las
Necesidades de la
Comunidad (PDF)

· Sea Un Líder: Comité
Distrital de La Fundación
Rotaria - manual (PDF)

· Becas con subvenciones
distritales-Mejores
prácticas (PDF)

· Ciclo de las subvenciones
distritales (PDF)

· Cómo utilizar el Centro de
Subvenciones (PDF)

· Información para viajes
financiados por
subvenciones

Herramientas
· Completa el curso sobre

subvenciones en
el Centro de
Formación de Rotary

· Comienza a trabajar en
tu solicitud de
subvención

· Visita nuestros foros de
discusión

Estimados Compañeros Rotarios

Juntos podemos desarrollar
proyectos en bien de la
comunidad, aprovechemos esta
instancia de Servicio Internacional
e involucrémonos en proyectos
que tengan un impacto sostenible.
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RYE
Rotary Youth Exchange

www.intercambiosrotary4320.cl

RICHARD
Muñoz Arancibia

Presidente

INICIO PROCESO DE POSTULACIÓN

Apertura inscripción
Intercambios de
estudio 2022-2023
Invitamos a los jóvenes del distrito
4320, esto es, clubes Rotarios entre
Valparaíso y Arica, que quieran
participar en el intercambio de
jóvenes de Rotary, estudiando
durante un año en un país
extranjero.

Postulaciones por medio de nuestra
página.

El mundo se está abriendo
lentamente de nuevo y Rotary

International nos permite continuar
con nuestros primeros pasos hacia
un posible nuevo año de
intercambio en 2022-2023.

Por eso hemos iniciado nuestro
proceso de selección de candidatos
de intercambio: actualmente,
tenemos las inscripciones abiertas
para que los jóvenes interesados de
nuestro Distrito Rotario postulen
por intermedio de la página en:

www.intercanbiosrotary4320.cl

Los plazos y fechas del proceso de
selección serán comunicados por
medio de la misma página.

Importante tener presente que la
Directiva de Rotary International no
ha levantado la prohibición del
Programa de Intercambios, pero
como los procesos son de largo
aliento, se requiere estar preparado
y tener un listado de jóvenes
seleccionados.

Estamos esperanzados de que los
países abran sus fronteras y que el
Covid lo permita.

Estaremos atentos a los diferentes
requerimientos y exigencias de las
Autoridades Sanitarias de cada país,
con la finalidad de que nuestros
postulantes cumplan con dichas
condiciones.
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 CONFERENCIA
2022

HÉCTOR
Naveas Olguín

Presidente

www.conferencia96copiapo.cl

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

http://conferencia96copiapo.cl
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EMILIO
Sepúlveda Aguilar

Presidente

PROMOCIÓN
CONVENCIÓN RI

www.rotary4320.org/convencion-ri

https://convention.rotary.org/es/houston
https://convention.rotary.org/es/houston
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 IMAGEN
PÚBLICA

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

www.rotary4320.org/imagen-pública

Y AHORA…

ESTAMOS REPRESENTADOS
EN EL CONGRESO
IBEROAMERICANO DE
IMAGEN PÚBLICA DE
ROTARY

Con ocasión de la celebración del
Congreso Iberoamericano de Imagen
Pública de Rotary International,
nuestro Coordinador Regional de
Imagen Pública, Juan Arboccó,
solicitó la participación de los
Distritos para comprometer a un
expositor destacado en Storytelling,
tema asignado a nuestra Zona 23B.

Es así como iniciamos la búsqueda
por parte del Comité Distrital de
Imagen Pública, del Distrito 4320, y
nos encontramos con un experto en
la materia. Al que contactamos y
solicitamos su aporte para que nos

expusiera en este Congreso, de quien
recibimos de inmediato su anuencia
para participar de este importante
evento rotario.

Estamos hablando del chileno Martín
Karich, profesional de las
Comunicaciones Corporativas y
Marketing en Chile y Latinoamérica.

Actualmente Jefe de Marketing y
Comunicaciones para Latinoamérica
de TATA, empresa multinacional de
reconocida trayectoria y experiencia
mundial en servicios informáticos y
tecnologías de la información.

Presidente de FOCCO, Foro de
Comunicación Corporativa en Chile.
Director, además,  de FUNDACOM,
organización constituida por
representantes de Asociaciones
Iberoamericanas de Comunicación y
Relaciones Públicas de Argentina,
Brasil, Chile, México, Portugal y
España, entre otros.

Martin Karich, Licenciado en
Comunicaciones y Periodismo, es
considerado líder en su tema y de
amplia experiencia en Storytelling.

Todos invitados.

No podemos faltar y perdernos esta
oportunidad de interiorizarnos de
este nuevo concepto, de vital
importancia para las
Organizaciones…

Storytelling.
Los esperamos.

PINCHE FOTO PARA INSCRIBIRSE

https://www.congresoimagenpublicarotary.org
https://www.congresoimagenpublicarotary.org
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 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

 Instagram Distrital  www.instagram.com/rotary4320

 Linkedin Distrital  www.linkedin.com/in/rotary4320

 Twitter Distrital  www.twitter.com/rotary4320

 YouTube Distrital  www.youtube.com/rotary4320

ÚLTIMAS ENTRADAS (Octubre) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2021/10/31/noticias-rc-tocopilla-9/

https://rotary4320.net/2021/10/31/noticias-rc-santa-laura-rc-esmeralda/

https://rotary4320.net/2021/10/29/noticias-rc-copiapo-24/

https://rotary4320.net/2021/10/29/noticias-rc-la-herradura-6/

https://rotary4320.net/2021/10/29/noticias-rc-san-joaquin-13/

https://rotary4320.net/2021/10/28/noticias-rc-santa-laura-32/

https://rotary4320.net/2021/10/28/noticias-rc-villa-alemana-12/

https://rotary4320.net/2021/10/28/reconocimiento-end-polio-now-distrito-4320/

COMUNICACIONES
& SITIOS WEB

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

WWW.ROTARY4320.ORG WWW.ROTARY4320.NET

distrito4320@gmail.com

www.facebook.com/rotary4320
https://twitter.com/rotary4320
https://www.instagram.com/rotary4320/
https://www.youtube.com/user/rotary4320/
https://www.linkedin.com/in/rotary4320/
https://www.congresoimagenpublicarotary.org
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CAMINO AL
CENTENARIO

COMITÉ CONGOR CHILE
LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

Pinche para descargar

En reunión mensual celebrada el 18
de octubre por este comité y con la
asistencia del Presidente del
CONGOR CHILE, amigo José Leal Jara,
se tomaron los siguientes acuerdos:

1.- Dar por finalizada la recepción de
fichas por parte de los clubes, el día
31 de octubre de 2021.
2.- Los clubes que no hayan
entregado la ficha en dicha fecha
aparecerán en el libro solo con la
      fecha de su fundación y directorio
actual.

  ¿Cuál es la respuesta en el llenado
de las fichas de los clubes?

 Distrito 4320: 59 de un total de 73
clubes y un porcentaje de 81 %.

 Distrito 4340: 39 de un total de 64
clubes y un porcentaje de 61 %.

 Distrito 4355: 75 de un total de 91
clubes y un porcentaje de 82 %.

3.- Actualizar el Plan de Acción,
considerando que deberemos
entregar todos los antecedentes a
la imprenta en los meses enero –
febrero de 2022, ya que la
imprenta necesita de dos a tres
meses para entregar los libros
terminados.

4.- Iniciar de inmediato en cada uno
de los distritos, la invitación para
conseguir aportes de
financiamiento, a través de
rotarios que lo puedan hacer en
forma individual, a través de sus
empresas, amigos o familiares,
que deseen saludar o reconocer,
lo que nuestros clubes a lo largo

del país, han realizado obras en
beneficio de nuestras
comunidades.

Se incluyen los siguientes
antecedentes:
a. “LIBRO DE LOS 100 AÑOS DEL

ROTARISMO EN CHILE”, que
contiene ejemplos y formas para
solicitar aportes para el
financiamiento del libro, a
instituciones ligadas con nuestra
organización o socios, aportes
individuales de rotarios, amigos
o familiares.

b.-  Plan de Acción actualizado que
refleja el avance de Historias y
Biografías que se incluirán en el

libro, el plazo fijado para la
entrega de las fichas por los
clubes, 30 de Enero de 2021, que
se ha ido ampliando, por el poco
interés demostrado por muchos
clubes.

Cada uno de los integrantes de este
comité, que voluntariamente nos
hemos ofrecido para hacer realidad
la edición del Libro de los 100 Años
de Rotary en Chile, debemos ser
realistas con las fechas que en
conjunto hemos fijado, para la
finalización de nuestro trabajo y
desde este momento dedicarle todo
el tiempo necesario para el
cumplimiento de las fechas fijadas.

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/07/libro-100-anos-solicitar-avisaje.pdf
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Proceso Cronograma Fecha

1.      El distrito selecciona a los miembros del Comité de Propuestas según el
criterio que haya establecido o, en su defecto, según lo dispuesto en el inciso
12.030.3 del Reglamento de RI.

Los 5 últimos Gobernadores,
según Resolución
Conferencia 2006

1 de Julio de 2021

2.      El gobernador de distrito invita a los clubes a sugerir candidatos para el
cargo de gobernador.

Se dará a los clubes más de
dos meses para hacer
sugerencias. 30 de Noviembre

3.      Plazo para que obre en poder del gobernador o del presidente del Comité
de Propuestas las resoluciones de los clubes que sugieren candidatos para el
cargo de gobernador de distrito.

Debe ser dos meses antes
de la reunión del Comité de
Propuestas

En Febrero se realizarán las
entrevistas, se confirmará el
día

4.      El Comité de Propuestas selecciona a su candidato para gobernador. Febrero

5.      El presidente del Comité de Propuestas, Sonia Garay Garay, informa al
gobernador el nombre del candidato seleccionado.

Dentro de las 24 horas
posteriores de concluir la
reunión del Comité de
Propuestas

6.      El gobernador da a conocer la decisión a todos los candidatos. Notifica,
además, a los clubes del distrito el nombre del candidato seleccionado y
anuncia el plazo para la propuesta de candidatos contendientes.

Dentro de las 72 horas
posteriores a la notificación
del Comité de Propuestas Febrero

SELECCIÓN
DEL

GOBERNADOR
PROPUESTO
DESIGNADO

El proceso de selección del gobernador propuesto designado (GPD)
concluirá dos años antes de la fecha en que el GPD tome posesión del
cargo, pero no comenzará con más de tres años de antelación a dicha
fecha.

El cronograma de planificación que figura a continuación está
destinado a los distritos que seleccionan al GPD mediante el
procedimiento del Comité de Propuestas.

SELECCIÓN DEL GOBERNADOR PROPUESTO DESIGNADO
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SELECCIÓN
DEL

GOBERNADOR
PROPUESTO
DESIGNADO

Proceso Cronograma Fecha

7.      Plazo para que obre en poder del gobernador los nombres de candidatos
contendientes.

A más tardar 14 días
después de la notificación a
los clubes

De no recibirse la propuesta de candidatos contendientes dentro del plazo establecido o si se retiran las candidaturas, el gobernador
declarará oficialmente gobernador propuesto designado al candidato seleccionado por Comité de Propuestas y notificará al respecto a todos
los presidentes de club en un plazo de 15 días.
8.    El gobernador notifica a los clubes sobre los candidatos contendientes para
que expresen su apoyo. A más tardar 1 de Marzo

9.    Plazo para que obre en poder del gobernador las expresiones de apoyo a
los candidatos contendientes. 15 de Abril

10.  Si se ha presentado un candidato contendiente válido y las expresiones de
apoyo requeridas antes de vencer el plazo, el gobernador notifica a los clubes
los nombres y las cualidades de cada candidato y los nombres de los clubes
que proponen y apoyan al candidato contendiente. Asimismo, el gobernador
notifica a los clubes que el método de selección será una votación por correo o
en la Conferencia de distrito siempre que la propuesta de tales candidatos se
mantenga en vigor por 30 días desde la fecha de notificación. (Nota: Si la
votación se realizará en la Conferencia de distrito, véase el procedimiento que
se describe en la próxima plantilla).

Dentro de los siete días de
vencido el plazo para las
expresiones de apoyo.

11.  El gobernador notifica a cada club el número de votos a los que tiene
derecho, según lo estipulado en el inciso 17.040.4 del Código de normas de
Rotary.

Por lo menos 15 días antes
de la votación

12.  El gobernador remitirá a cada club una papeleta firmada por los miembros
del Comité de Escrutinio. El número de votos al que tiene derecho un club se
determinará mediante la fórmula prescrita en el inciso 15.050.1. del Reglamento
de RI, a partir de la factura del club correspondiente al 1 de julio.

Si la Conferencia es remota
se realizará la votación por
Zoom

De no haber suficiente apoyo a los candidatos contendientes por parte de los clubes, o si se retirasen las candidaturas o resultasen
inválidas, el gobernador declarará oficialmente gobernador propuesto designado al candidato seleccionado por Comité de Propuestas y
notificará al respecto a todos los presidentes de club en un plazo de 15 días.
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SELECCIÓN
DEL

GOBERNADOR
PROPUESTO
DESIGNADO

Proceso Cronograma Fecha

13.  Fecha límite para la recepción de las papeletas por parte del gobernador.

El plazo será de 15 a 30
días a partir de la fecha en
que las papeletas fueron
remitidas

14.  El gobernador anuncia el lugar, la fecha y la hora del escrutinio y la
validación de las papeletas y nombra un comité de tres miembros a cargo del
proceso.

Según lo determine el
gobernador

15.  En presencia de los candidatos o de sus representantes, el Comité de
Escrutinio valida las papeletas emitidas, y por separado realiza el recuento de
los votos. El Comité de Escrutinio informa sin demora los resultados de la
votación al gobernador, incluido el número de votos recibido por cada
candidato.

Conferencia de Distrito

16.  El gobernador notifica a los candidatos y a todos los clubes los resultados
de la elección, y declara gobernador propuesto designado al candidato que
reciba la mayoría de los votos.

Conferencia de Distrito

17.  El Comité de Escrutinio conservará todas las papeletas por 15 días,
durante los cuales los representantes de los clubes podrán inspeccionarlas.
Transcurridos los 15 días, se procederá a la destrucción de las papeletas (a
menos que haya un reclamo electoral).

Por un período de 15 días a
partir de la notificación a los
candidatos por parte del
gobernador

18.  El gobernador certifica el nombre del gobernador propuesto designado
mediante el envío del Formulario para la elección del gobernador propuesto
designado a su representante de Apoyo a Clubes y Distritos.

Dentro de los 10 días
después de que el
gobernador declare los
resultados
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GOBERNADOR

 25

INVITACIÓN
CONGRESO

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

https://youtu.be/JNio8hFBkjA
https://youtu.be/JNio8hFBkjA
https://youtu.be/JNio8hFBkjA
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RC LIMACHE
Comité de Damas
Rotary Club de Limache
celebra a madres
destacadas.

Como cada año durante la semana
del niño, correspondió al Comité de
Damas homenajear  a dos madres

que se han destacado dentro de la
comuna.

El  viernes 22 de octubre, los salones
del club recibieron a las dos madres
que serían premiadas.

Una breve reseña de ellas.

Sra. Rose Villablanca Bufadel,
preocupada de sus dos hijos, de su
hogar, atenta, cooperadora,

solidaria, muy participativa en la
comunidad, es parte de las Damas
de Blanco que se dedican a la ayuda
social en Limache.

Sra. Rayen Espinoza Brito, se destaca
por su gran entrega por sus hijos,
su hogar, siempre dispuesta a
ayudar al más necesitado, es
reconocida dentro de la comuna por
su espíritu  colaborativo dentro de
la escuela donde estudian sus hijas.

Cada una de ellas recibió un diploma
de honor, una gift card y un bouquet
de Flores.

Al término de la ceremonia,
disfrutaron de una linda mesa en
compañía de todas las socias del
Comité y la directiva del Club.

Felicitaciones Mamás.
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CR IMAGEN PÚBLICA

BOLETINES
&

REVISTAS

RC QUILPUÉ
RC LA SERENA ORIENTE

CR LA FUNDACIÓN ROTARIA
CR END POLIO NOW

RC LIMACHE

CR ROTARY

EL ROTARIO DE CHILE
RC VIÑA DEL MAR

RC ARICA

https://issuu.com/distrito4320/docs/5_boletin_nov_2021_word
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crip_5_-noviembre_2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_carillon_la_serena_oriente_n_4_2021
https://www.lfr23b.org/lfr-zona-23b/boletines/periodo-2021-2022
https://www.lfr23b.org/end-polio
https://issuu.com/distrito4320/docs/bolet_n_no_04-2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crr_noviembre
https://www.elrotariodechile.org
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_5_noviembre_2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2947_16a
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https://rotary4320.net/2021/10/28/reconocimiento-end-polio-now-distrito-4320/

https://rotary4320.net/2021/10/28/reconocimiento-end-polio-now-distrito-4320/
https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
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https://rotary4320.net/2021/10/29/noticias-rc-san-joaquin-13/

https://rotary4320.net/2021/10/25/noticias-rc-coquimbo-24/

https://rotary4320.net/2021/10/21/noticias-rc-penuelas-45/

https://rotary4320.net/2021/10/28/noticias-rc-recreo-12/

https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
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https://rotary4320.net/2021/10/25/noticias-rc-coloso/

https://rotary4320.net/2021/10/24/noticias-rc-san-joaquin-11/

https://rotary4320.net/2021/10/25/noticias-rc-san-joaquin-12/

https://rotary4320.net/2021/10/22/noticias-rc-la-herradura-5/

https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
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https://rotary4320.net/2021/10/31/noticias-rc-santa-laura-rc-
esmeralda/

https://rotary4320.net/2021/10/22/noticias-rc-puchuncavi-5/

https://rotary4320.net/2021/10/25/noticias-rc-la-serena-19/

https://rotary4320.net/2021/10/24/noticias-renaca/

https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
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https://rotary4320.net/2021/10/22/noticias-rc-caliche-9/

https://rotary4320.net/2021/10/29/noticias-rc-la-herradura-6/

https://rotary4320.net/2021/10/22/noticias-rc-quilpue-12/

https://rotary4320.net/2021/10/21/noticias-rc-olmue-22/

https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
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https://www.endpolio.org/es

https://rotary4320.net/2021/10/22/noticias-rc-copiapo-23/

https://rotary4320.net/2021/10/25/noticias-rc-caliche-10/

https://rotary4320.net/2021/10/28/noticias-rc-villa-alemana-12/

https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio


N
O

VI
EM

BR
E 

20
21

CARTA GD RICARDO VERA

NOTICIAS

 EVENTOS
CLUBES

 34

PINCHE LINK
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https://rotary4320.net/2021/10/31/noticias-rc-tocopilla-9/

https://rotary4320.net/2021/10/29/noticias-rc-copiapo-24/

https://rotary4320.net/2021/10/28/noticias-rc-putaendo-5/

https://rotary4320.net/2021/10/26/noticias-rc-limache-13/

https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio
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CALICHE

Limpieza de playas

El pasado 24 de Septiembre se ha conmemorado el día de la Limpieza de
Playas. En la ciudad de Antofagasta se realizó una actividad de limpieza en las
playas Llacolén y  Poza de los Gringos, de las cuales RC Caliche participó
activamente.

https://rotary4320.net/2021/10/06/noticias-rc-caliche-7/
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LA SERENA

Rotary Club La Serena  desarrolla
acciones para promover la
educación, espíritu ciudadano, la
salud  y la formación en  nuestros
jóvenes.

Una de las áreas de interés es la
alfabetización digital y la estimulación a
nuestros docentes en formar buenas
personas, responsables y comprometidas
por la comunidad.

Nuestro club estuvo presente en el Colegio
Javiera Carrera de la ciudad de La serena,
entregando una torta por el Día del profesor
y profesora que Chile conmemora el 16 de
Octubre.

https://rotary4320.net/2021/10/25/noticias-rc-la-serena-18/
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OLMUÉ

DONACIÓN A PROYECTO
HUERTOS COMUNITARIOS

Miércoles 13 de octubre 2021, Rotary
Olmué visitó sector Loma de la Vega en

el Cerro La Dormida de Olmué, para
hacer una pequeña contribución al viaje
que realizarán vecinos de La Loma, como
de Los Bellotos; a la “Granja La
Pachamama” en Los Molles.

Lugar donde se capacitarán en energías
renovables y autosustentables.

https://rotary4320.net/2021/10/13/noticias-rc-olmue-21/
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OLMUÉ

Jueves 21 de octubre de 2021, Rotary Club Olmué realizó su
Celebración de 10° Aniversario desde la fundación del Club Rotario
el 24 de octubre de 2011.

Jornada solemne donde participaron autoridades de la Comuna
junto a ex socios fundadores, padrinos del Club, como amigos.

CELEBRACIÓN 10° ANIVERSARIO / RC OLMUÉ

https://rotary4320.net/2021/10/22/noticias-rc-olmue-23/
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OVALLE

Reconocimiento Socio Paul
Harris a Hermes Díaz Rivera
Rotary Club Ovalle.

Reconocemos a nuestro socio Hermes
Díaz Rivera, gracias a la contribución de
su Rotary Club Ovalle porque representa
el orgullo de ser Rotario, por sus

aptitudes positivas, fortalezas,
integridad y mente flexible para
enfrentar los cambios de Rotary
International.

Hermes incorpora a la mujer como socia
y con participación y con plenos
derechos en el Rotary Club de Ovalle y
como socia integrada a Rotary
International.

https://rotary4320.net/2021/10/20/noticias-rc-ovalle-18/
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PEÑUELAS

Rotary Peñuelas “Reforestemos”

Como parte de las actividades por la semana de
servicio, nuestro Club reunió a todos sus socios para
cumplir con la tarea de plantar unos árboles y
hermosear la plaza de la Amistad Rotaria.

Con mucho optimismo y ganas cumplimos con tan
bella labor.

La naturaleza nos necesita y estaremos presentes
siempre para ayudarla.

https://rotary4320.net/2021/10/20/noticias-rc-penuelas-44/
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PUCHUNCAVÍ

Actividades RC
Puchuncaví

Rotary Club Puchuncaví, el día 10
de septiembre con motivo de las
celebraciones del mes de la Patria,
entregó volantines a los niños de
la escuela rural El Rincón,
localidad de la comuna.

Asimismo, el día 16 de
septiembre, se realizó una reunión
de compañerismo celebrando las
Fiestas Patrias.

https://rotary4320.net/2021/10/01/noticias-rc-puchuncavi-4/
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PUCHUNCAVÍ

RC Puchuncaví, el día sábado 16 de octubre, celebró el
día del niño con la escuela de fútbol de la comuna, en

donde participan los estudiantes de diversos colegios.
Disfrutaron de una rica y saludable colación.

https://rotary4320.net/2021/10/22/noticias-rc-puchuncavi-6/
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PUTAENDO

Partimos en el mes pasado, octubre,
realizando nuestra tradicional
celebración del “18 Rotario de Rotary
Club Putaendo”.

Luego de un año de pandemia nos
merecíamos esta oportunidad de
reencontrarnos y así poder
compartir e iniciar nuestras
actividades relacionadas con la
campaña End Polio Now.

https://rotary4320.net/2021/10/28/noticias-rc-putaendo-5/
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QUINTERO
ROTARY CLUB DE
QUINTERO RECIBE
IMPORTANTE DONACIÓN
DE ROTARY CLUB
HUECHURABA

https://rotary4320.net/2021/10/19/rotary-club-de-quintero-recibe-importante-donacion-de-rotary-club-huechuraba/
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RECREO

TALLER: “CESTERÍA TEXTIL
ECOLÓGICA” COMEDOR
SOLIDARIO ESPERANZA,VIÑA
DEL MAR

El martes 26 de octubre de 2021, la
Presidenta del Rotary Club Recreo, señora
Ester Tobar Rivas, junto a las socias señoras
Erica Azúa Valdivia, Esmeralda Zúñiga Azócar
y Sara Orellana Espinoza, visitaron el
“Comedor Solidario Esperanza 2011” del
Campamento Amanecer, emplazado a un
costado de la variante Agua Santa, sector alto
de Viña del Mar, con la finalidad de llevar a
cabo un Taller denominado “Cestería Textil
Ecológica”.

https://rotary4320.net/2021/10/28/noticias-rc-recreo-13/
https://rotary4320.net/2021/10/28/noticias-rc-recreo-13/
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REÑACA

RC. REÑACA celebró este año
en forma diferente el programa
Semana del Niño, por protocolo
sanitario no se pudo reunir a
todo el alumnado por tal razón

el sábado 23 y lunes 25
visitamos las escuelas
HENRIQUEZ  CÁRDENAS  y
MARÍA NIETO DE HAMEL,
ambas ubicadas en Reñaca

Alto, y les entregamos artículos
deportivos de tal manera se
sintieran todos los niños
regalados.

https://rotary4320.net/2021/10/26/noticias-rc-renaca-13/
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SALAR
GRANDE

DONACIÓN

R.C. Salar Grande de
Antofagasta, con motivo del
día de la niñez, entrega a la
Comunidad Caliche de
Antofagasta un cargamento
de golosinas y entretención,
para festejar con los más
pequeños de la comunidad
su día.

https://rotary4320.net/2021/10/14/noticias-rc-salar-grande-4/
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VIÑA DEL
MAR ROTARY CLUB VIÑA DEL MAR

INSTAURA REUNIONES
SEMANALES EN FORMATO
REMOTO Y PRESENCIAL A LA
VEZ

Como consecuencia de la
liberación de exigencias del
Paso a Paso instruído por la
autoridad sanitaria, relativo a
los resguardos a tener en
consideración por los efectos

de la pandemia, Rotary Club
Viña del Mar ha iniciado hace
ya dos semanas sus habituales
reuniones semanales en modo
“híbrido”: presencial y conexión
remota.

Con lo que se ha logrado una
gran asistencia de parte de
nuestros socios.

https://rotary4320.net/2021/10/13/noticias-rc-vina-del-mar-6/


N
O

VI
EM

BR
E 

20
21

CARTA GD RICARDO VERA

NOTICIAS

 ROTARY
CLUB

 49

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

VIÑA DEL
MAR

ROTARY CLUB
VIÑA DEL MAR
RECIBE VISITA
REMOTA DEL
GOBERNADOR
RICARDO VERA
MARTINEZ

Rotary Club Viña del
Mar en Sesión especial
recibió el día martes 26
de Octubre, la visita
remota del Gobernador
de Distrito 4320, Ricardo
Vera Martínez, la que
contó con la asistencia
del Asistente de la
Gobernación para el
Club,  el Comité de
Damas y los Socios del
Club.

https://rotary4320.net/2021/10/27/noticias-rc-vina-del-mar-7/
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FECHA DE INSCRIPCIÓN ROTARY CLUB

07-11-1947 La Cruz (Quillota) (7377)

11-11-1987 Viña del Mar Norte (25023)

14-11-1986 El Salvador (24155)

Felicitaciones a estos clubes que cumplen un año más de

servicio en beneficio de sus comunidades.

Recordando Siempre: Servir Para Cambiar Vidas.

ANIVERSARIO
CLUBES

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes

ANIVERSARIO CLUBES
SEGÚN FECHA DE SU CARTA CONSTITUTIVA EN ROTARY INTERNATIONAL

PINCHE
PARA VER

TODOS LOS
ANIVERSARIOS

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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APORTES  LFR

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

● 31 de octubre 2021

Período comprendido desde el 1º
de Julio de 2021 a la fecha indicada
arriba.

INFORME MENSUAL DE CONTRIBUCIONES
en dólares estadounidenses

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes
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APORTES  LFR

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

● 31 de octubre 2021

Período comprendido desde el 1º
de Julio de 2021 a la fecha indicada
arriba.

INFORME MENSUAL DE CONTRIBUCIONES
en dólares estadounidenses

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes
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