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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
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Hola querida gente de acción,

nos encontramos en nuestro sexto
mes de este periodo de incesante
trabajo rotario, sirviendo para
cambiar vidas, muy alineados con el
lema del PRI Shekhar Mehta. Desde
la primera visita, he podido
confirmar el fuerte sentido de
compromiso de los clubes con sus
comunidades, muy alineado con lo
declarado por el  Presidente
Shekhar, en tantas ocasiones, que el
servicio representa la renta que se
paga por el espacio que ocupamos
en la Tierra.

En numerosas oportunidades, he
sido testigo del sostenido aumento
de la membresía, la incorporación de
nuevos socios Paul Harris, además
de la instalación de nuevos clubes
rotaractianos.

Lo que más me impresiona, sin
embargo, es conocer los esfuerzos
realizados por los clubes para
mantenerse vigentes en sus
comunidades, a las cuales llegan con
su permanente accionar, el que se
materializa a través de becas para
estudiantes, servicio de
preuniversitario gratuito, apoyo a
hogares de ancianos, presencia en
las escuelas para celebrar la
tradicional Semana del Niño,
actividad que se ha prolongado
hasta el mes de noviembre, en
algunos casos.

Y así, tantas otras iniciativas que
vienen a paliar las carencias en
sectores hasta donde llegan los
clubes rotarios en el cumplimiento
de su promesa de servicio.

Se aplaude y recomienda
fuertemente que los clubes realicen
gestiones oportunas y eficientes

ante los gobiernos regionales y las
empresas, presentando sus
proyectos de servicio. La gran
confiabilidad de nuestra
organización es un gran activo que
debe ser bien aprovechado para
materializar proyectos de alto costo.

Hay muy buenas iniciativas que
algunos clubes han desarrollado con
gran éxito gracias a la presentación
de proyectos de gran impacto en la
vida de las personas. El prestigio
ganado por Rotary en el desarrollo
de su labor humanitaria en estos 116
años hace que la comunidad
mundial vea en Rotary a una
organización responsable, confiable,
formada por gente íntegra,
preocupada de socorrer a sus
semejantes, especialmente cuando
estos se enfrentan a las
adversidades de la vida, como ha
ocurrido con la crisis sanitaria de
estos dos últimos años.

En el calendario rotario, diciembre
está dedicado a la “prevención y
tratamiento de enfermedades”. La
crisis sanitaria nos ha llamado a
exigirnos más para actuar
prontamente en este complejo
escenario.

Afortunadamente, nuestra gente de
acción también ha sabido
reinventarse para adaptarse a las
condiciones adversas imperantes.

Por eso, mayor es el
orgullo que debemos
sentir por la labor rotaria.

Nuestra capacidad de
adaptabilidad ha sido
puesta a prueba y hemos
salido adelante.

RICARDO
Vera Martínez
Gobernador
Distrito 4320
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RICARDO
Vera Martínez
Gobernador
Distrito 4320

En las visitas a los clubes, he
conocido la gran satisfacción que
sienten los hombres y mujeres de
bien que dedican sus talentos para
servir a los demás, lo que nos
recuerda ese pensamiento de
nuestro fundador,

Paul Harris, cuando declaró “Vida
feliz es la dedicada al servicio de
nuestros semejantes”.

Por ello, insto a nuestra gente de
acción a continuar demostrando al
mundo que encarnamos los nobles
sentimientos humanitarios que le
han valido a nuestra institución el
reconocimiento y admiración de
nuestras comunidades locales,
nacionales y del resto del mundo.

Se acercan las fiestas de fin de año y
deseo a ustedes y a sus seres
queridos que tengan un gran
momento de encuentro familiar,
para comentar y reflexionar sobre
sus experiencias profesionales,
familiares, y rotarias.

Es un buen momento para hacer
nuestro recuento de lo realizado
hasta la fecha y renovar nuestro
compromiso de trabajo humanitario.

Nos enorgullece saber que muchos
clubes rotarios, con motivo de estas
fiestas, programan la entrega de una
cena especial para muchas familias
carenciadas, las que agradecen este
gran gesto solidario de la familia
rotaria.

Otros clubes programan la entrega
de juguetes en distintos sectores de
su población, lo que se traduce en
una sensación de felicidad al recibir
un regalo navideño.

Estas hermosas acciones que
demuestran el espíritu solidario de
los rotarios y rotarias tienen un gran
impacto emotivo en las personas
receptoras; sin embargo, el mayor
impacto, seguro, se produce en
quienes programan y desarrollan
estas iniciativas, Un rostro
agradecido y una sonrisa son
nuestro gran pago.

Creo que es recomendable que en
iniciativas de este tipo los clubes
inviten a participar a los jóvenes

interactianos y rotaractianos para
que ellos internalicen en sus
corazones y mentes el valor del
servicio rotario hacia sus semejantes.

Amigas y amigos, creo que, entrando
al mes de enero, debemos hacer un
alto y examinar cómo ha estado el
cumplimiento de las metas
comprometidas tanto para la
Mención de Rotary como las
propuestas por la Gobernación
Distrital.

A partir de ese momento,
deberemos apurar el paso para
cerrar el periodo con la satisfacción
de haber cumplido con nuestro
compromiso de servicio.

Gobernador Ricardo



MENSAJE MES DE
DICIEMBRE

 D
IC

IE
M

BR
E 

20
21

CARTA GD RICARDO VERA 8

Estimadas socias de los

Comités de Parejas Distrito 4320
Estamos a días de terminar el
primer semestre rotario, por eso
las invito a hacer un balance del
magnífico trabajo que realizan en
sus comunidades, ya que dicho
análisis permitirá planificar de
mejor manera el segundo
semestre.

A la fecha, he visitado diez
comités, quedando a la espera de
concretar las visitas restantes
durante el primer trimestre del
año 2022. En estos encuentros, he
recibido el afecto de cada una de
ustedes, sentimiento que ha

logrado traspasar la pantalla.
Amigas, gracias por hacerme
sentir una más de ustedes, de
sentir el compañerismo y de vivir
la amistad en cada reunión
realizada.

He quedado gratamente
impresionada y muy orgullosa de
la gran labor que realizan. Es
impresionante constatar, a través
de sus exposiciones, cómo
trabajan por sus comunidades,
llevando ayuda a quienes más lo
requieren.

Ustedes realizan una gran labor
humanitaria, convirtiéndose en
un pilar fundamental en el
desarrollo de las actividades de
los clubes rotarios.

Quiero compartir con ustedes la
alegría de haber asistido a la
celebración de los 75 años de vida
del Comité de RC de Villa
Alemana.

Fue una hermosa velada, durante
la cual el Comité ofreció una
reseña de su destacada
trayectoria de servicio a la
comunidad, recordando a las
muchas presidentas del comité, y
entregando un merecido
reconocimiento a las socias que
han tenido una dilatada hoja de
servicio.

Fue sinceramente muy
emocionante conocer, a través de
sus protagonistas, esta hermosa
dedicación al servicio de sus

semejantes, que ya cumple sus
bodas de diamante.

Gracias a cada una de las socias
por su cariño y aprecio.

Amigas y Amigos quiero desearles
unas felices fiestas de fin de año,
donde el espíritu navideño reine
en cada una de ustedes, junto a
los que aman y que el próximo
año reine el amor y la paz en cada
familia rotaria.

Afectuosamente, Lily
LILIAN

Navea Dantagnan
Presidente

Comités de Parejas
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La salud pública está en la mente

de todos debido a la pandemia
mundial que sigue amenazando
nuestra seguridad y la de nuestros
seres queridos. En cierto sentido, la
COVID-19 nos ha hecho a todos más
conscientes de las funciones y
responsabilidades de los
profesionales médicos de lo que
éramos antes de tener que llevar
mascarillas y mantener el
distanciamiento social. Además,
mientras vivimos esta pandemia,
también hemos aprendido sobre el
papel que podemos desempeñar
para mantener a los demás a salvo.

En diciembre, Rotary celebra el Mes
de la Prevención y Tratamiento de
Enfermedades. Desgraciadamente,
la pandemia ha instruido a la
mayoría de las personas sobre los
estragos que causa la enfermedad
en nuestras comunidades.
Pero la lucha contra las
enfermedades es algo que los
rotarios de todo el mundo llevan
haciendo desde hace décadas.

De hecho, es una de las siete áreas
de interés de Rotary.

Como rotarios, creemos que la
buena salud y el bienestar son un
derecho humano, aunque 400
millones de personas en todo el
mundo no tienen acceso a los
servicios sanitarios esenciales.

Nuestra labor en la creación de
clínicas, hospitales oftalmológicos y
bancos de sangre, así como en la
construcción de infraestructuras
para instalaciones médicas en
comunidades desatendidas,
responde a la profunda convicción
de que el acceso, la prevención y la
educación son las claves para
detener los brotes mortales que
afectan a los más vulnerables.

Mi experiencia con la labor en el
campo de la salud comenzó en mi
club, el Club Rotario de Calcuta-
Mahanagar. Allí, entre otras cosas,
ayudé a poner en marcha un
programa llamado Saving Little
Hearts, que a lo largo de los años ha
proporcionado más de 2500 cirugías
cardíacas gratuitas a niños de la

India, Pakistán, Bangladesh, Nepal
y África. Antes de que el programa
se hiciera internacional, empezó a
nivel local con el objetivo de realizar
sólo seis cirugías en nuestra
comunidad. En la actualidad,
nuestro objetivo es completar otras
20 000 cirugías en los próximos
cinco años.

El mundo confía en Rotary para
afrontar retos como este y para dar
el ejemplo a los demás. En la última
década, profesionales médicos y
trabajadores gubernamentales han
prestado servicios sanitarios
gratuitos a 2,5 millones de personas
en 10 países durante las Jornadas
de Salud Familiar, organizadas por
rotarios de todo el mundo.

Campamentos sanitarios similares
en la India también proporcionan
miles de cirugías a los necesitados.
Las misiones médicas de la India a
África que se realizan cada año son
un excelente ejemplo de servicio
práctico para la prevención y el
tratamiento de enfermedades. Los
socios de Rotary también pueden
participar a nivel local; clubes de

Estados Unidos y México, por
ejemplo, financian una clínica de
salud gratuita en Guerrero, una
pequeña ciudad mexicana.

Y, por supuesto, nuestro esfuerzo
por erradicar la polio es, con mucho,
la mejor historia liderada por la
sociedad civil en el campo de la
asistencia sanitaria.

Este mes, piensa en cómo tu club
puede centrarse en la prevención y
la lucha contra las enfermedades.
Este es el momento de adoptar un
enfoque más amplio, mejor y más
audaz a través de los proyectos de
club y de distrito que puedan
generar un impacto en un mayor
número de personas.

Reevalúa dónde te encuentras en
relación a tus metas. Crea
estrategias que puedan mantener
el cambio durante años, no meses.

Todo el mundo merece una vida
larga y saludable. Cuando sirves
para cambiar vidas, tus acciones de
hoy pueden ayudar a prolongar la
vida de otros.

  SHEKHAR
Mehta

Presidente
Rotary International
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El mes de diciembre marca una

época especial del año. Es una
época de encuentros festivos y
reuniones familiares (si la COVID-19
lo permite).
También es la mitad del año rotario,
cuando echamos la vista atrás a
nuestros objetivos y reflexionamos
sobre el qué y el porqué de nuestra
labor.

Primero, el qué. Este año, para
mantener el rumbo hacia nuestro
objetivo, necesitamos recaudar 50
millones de dólares para PolioPlus,
lo que con los fondos de
contrapartida de 2 a 1 aportados
por la Fundación Bill y Melinda
Gates, resulta en un total de 150
millones de dólares.

Para que nuestros programas de La
Fundación Rotaria sigan
funcionando con solidez, nos
fijamos la meta de recaudar 125
millones de dólares para el Fondo
Anual.

También nos proponemos recaudar
95 millones de dólares en
donaciones directas y nuevas
promesas de donación para el
Fondo de Dotación, así como otros
40 millones en otras donaciones
directas.

Entonces, ¿cómo llegaremos a
nuestro gran total de 410 millones
de dólares? Debemos recordar que
en todos los grandes esfuerzos, y
también en Rotary, formamos parte
de un EQUIPO: Juntos, todos
logramos más.

No se puede tener un gran equipo
sin grandes PERSONAS (PEOPLE). La
P representa el orgullo de nuestra
organización, nuestros logros y
nuestro potencial. E es nuestra
empatía por los demás, que
transformamos en servicio.

O tiene dos partes: las tremendas
oportunidades de marcar la
diferencia que Rotary nos ha
concedido, y la obligación de
involucrar a otros y aumentar
nuestra membresía.

Nuestra segunda P es de
perseverancia, que nos ayuda a
mantener nuestros objetivos, como
la erradicación de la polio, cuando
las cosas se ponen difíciles. La L es
de liderazgo y la E de entusiasmo,
el combustible de Rotary.

Mientras revisamos nuestros
objetivos, también debemos
recordar el porqué.
Para mí, esto necesita poca
explicación. ¿Por qué no ayudarías
a las futuras madres y a sus hijos a
sobrevivir y prosperar apoyando
una subvención de la Fundación
Rotaria? ¿Y por qué no iniciar
programas para ayudar a conservar
el medioambiente, nuestro
preciado hogar?

La pandemia no ha hecho más que
renovar mi convicción de que la
vida es muy valiosa, y debemos
aprovechar cualquier oportunidad
para mejorar la calidad de vida de
los demás.

Tú eres una de las PERSONAS de
nuestro EQUIPO.

Te animo a que este mes te unas a
otros líderes que participan en la
sólida tradición filantrópica de
Rotary haciendo una donación a La
Fundación Rotaria.

Es la época de dar, y cada donación
cuenta.

Por favor, contribuye antes del 31
de diciembre con la cantidad que te
parezca adecuada y tu donación
continuará dando frutos en 2022 y
en los años venideros. Hay muchas
maneras de dar, como club o como
individuo; por lo tanto ¿por qué no
establecer un plan de donaciones?

La Fundación Rotaria nos ofrece
innumerables oportunidades para
ayudar a marcar la diferencia en el
mundo.

No desaprovechemos nunca esas
oportunidades, ni demos por
sentada nuestra Fundación.

Judy y yo te deseamos muy felices
fiestas.

  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 DICIEMBRE:

$ 836 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

SEGUIMOS FIJANDO METAS EN RCC

Queridos amigos rotarios.

Finalizando el último mes, de
nuestro primer  semestre 2021-
2022, nos acercamos a las
celebraciones de Navidad y Año
Nuevo. Estas  nos alientan a
organizar diferentes actividades para
nuestras Comunidades, poniendo
todo de nosotros para entregar un
granito de felicidad y así poder
“Servir para Cambiar Vidas”.

Al revisar nuestra página de ROTARY
CLUB CENTRAL quiero felicitar a los
dos nuevos clubes que han fijado las
25 metas:
R.C. Coquimbo y R.C. Vicuña

Los que se suman a los 16 ya
informados en las publicaciones
anteriores. Son estos 18 clubes los
que dan una real panorámica a
nuestro Gobernador Ricardo con
respecto a los ítems en los cuales
trabajaremos como Distrito 4320.

También felicitamos a los siguientes
clubes que ingresaron a sus
respectivos “Espacios de Metas” y
modificaron sus estados:

R.C. Esmeralda-Iquique (13)
R.C. La Serena Oriente (17)
R.C. Rio Loa-Calama (15)
R.C. San Felipe (16)

Que se suman a los 33 clubes
informados en los meses anteriores
y que siguen manteniendo el mismo
estado.

Los invito para que puedan ingresar
nuevamente al “Tablero de su Club”
/ “Espacio de Metas”, fijar las metas
que les faltan y colocar el “0” (cero)
a las que no cumplirán, para llegar al
registro de 25 Metas.

Aún tenemos 18 clubes que tienen 0
(cero) metas ingresadas, de un total
de 73 clubes, me comunicaré con los
Asistentes y los Presidentes de Club.
Si ustedes ingresan a la página de MY
ROTARY y luego a ROTARY CLUB
CENTRAL encontrarán el siguiente
recuadro en el Tablero, que les indica
lo siguiente:

Recuerden: Deben informar las 25
metas y del total de ellas, cumplir
como mínimo con 13 para poder
lograr la MENCIÓN DE ROTARY.

Las que colocan “0” (cero), no se
consideran para la obtención del
reconocimiento.

También, los invito a ingresar sus
Proyectos o Actividades que ya han
realizado en beneficio de sus
respectivas Comunidades en la
pestaña de “Actividades de Servicio”
y automáticamente se verá reflejado
en el “Espacio de Metas”.
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SONIA PATRICIA
Garay Garay
Presidente

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN CON PLANIFICACIÓN

Capacitación, un Elemento Válido en
los Procesos de Cambio.

Se asocia la capacitación con el
dictado de cursos dentro o fuera de
una organización, en nuestro caso,
Rotary, pero dependiendo de ésta, su
propósito es también la incorporación
de nuevos conocimientos, cuyos
parámetros de éxito, como en el caso
anterior, estarían dados por la
cantidad de conocimientos adquiridos.

La Capacitación es una Manifestación
Particular del fenómeno educativo,
constituye la parte de educación para
adultos que se vincula con su vida de
trabajo rotario.

Estrategia. Se refiere a la forma en
que los recursos humanos y
materiales deben utilizarse para
maximizar la posibilidad de obtener
determinados resultados en presencia
de ciertas dificultades.
Debemos concebir la ESTRATEGIA,
como una decisión acerca de cómo
usas los recursos disponibles para
obtener fines primordiales en la
presencia de obstáculos.

Planificación. Es algo que hacemos
antes de efectuar una acción (por

ejemplo: una toma de decisión
anticipada), es un proceso de decidir
lo que va ha a hacerse y cómo va a ha
realizarse antes de que se necesite
actuar.

La Planificación Estratégica es la
herramienta utilizada por las
organizaciones como un proceso
sistemático que permite el desarrollo
y la implementación de planes, con el
propósito de alcanzar los objetivos o
metas que se han propuesto.

No obstante, es una herramienta muy
importante para la toma de decisiones
de las organizaciones, especialmente
sobre la forma cómo se está actuando
y el camino que se debe seguir en el
futuro para lograr alcanzar los
objetivos (metas) formulados y
establecidos.

Fases de la Planificación Estratégica.
La planificación estratégica es un
proceso sistemático que debe seguir
las siguientes etapas o fases:

Visión:
Hacia dónde queremos llevar la
organización
¿Qué queremos ser?
Son los valores de la organización

Misión:
Propósito de la existencia de la
organización
¿Cuál es la razón de ser?
Justifica su existencia

Planificación Estratégica
(FODA)

Realizar un análisis externo:
Oportunidades-Amenazas

Realizar un análisis interno:
Fortalezas y Debilidades
Tomar decisiones sobre las estrategias
y acciones que serán tomadas.

Metas.
A fin de lograr cosas que no hayan sido
logradas previamente, es menester
que dichos sueños, dichas visiones,
sean anunciadas públicamente, para
que así podamos identificarlos y
adoptarlos como objetivos.

Las metas para ser efectivas deben:
● poder medirse
● ser alcanzables
● representar un desafío

Una meta que puede medirse se
expresa en términos cuantitativos:

No se refiere a "realizar trabajos de
extensión" sino a "organizar dos
nuevos clubes antes del 30 de junio".

De esa manera, al finalizar el año
rotario, la meta podrá ser evaluada de
manera objetiva.

Una meta alcanzable es una meta
realista, fijada sobre la base de los
recursos (materiales y humanos)
disponibles o que se espera obtener
dentro del período de tiempo
establecido.

El desafío implica que para alcanzar
dicha meta se requerirá esfuerzo,
trabajo en equipo, visión, planificación
y continuidad por parte del líder, así
como de parte de aquellas personas
que lo acompañarán en su labor
durante el año.

Acción. Debe adoptarse un plan de
acción, la acción requiere motivación,
compromiso y, también reviste
importancia.
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 ANDRÉS
Rivera Arancibia

SECRETARIO
DISTRITAL

FIN DE AÑO

Amigos y amigas, en este mes

donde nuestro presidente mundial
nos invita a alegrarnos, ya que la
primera área de interés para este
año rotario sea la familia,
también allí debe comenzar
nuestro servicio rotario.

Porque las familias, y no las
personas, son el cimiento de las
comunidades y de Rotary.

El  mes de diciembre siempre  se
ha dedicado, en Rotary, a la
Prevención  y Tratamiento de las
Enfermedades. Espero que
apoyemos, desde nuestros clubes,
para que sea una acción.

En este tiempo, donde la Covid 19
ha afectado la salud mental,  es
muy importante realizar acciones
que  mejoren  el ánimo.

En Vallenar, mi club, por octavo
año consecutivo realizará  el
concurso “Decora  tu Casa en
Navidad”, donde se entrega un
reconocimiento por alegrar, e
iluminar, a las familias.

De esta forma,  la ciudad logra  un
espíritu diferente; se ve más amor
y alegría, buscando la paz. Es una
gran  oportunidad de servicio y
conectar con muchos potenciales
socios.

Se necesita el liderazgo y la
creatividad de cada uno para
transformar la vida, crear redes y

alianzas con otros estamentos de
las comunidad y del gobierno
tanto comunal, provincial y
regional. Debemos siempre
innovar, pensar en proyectos que
perduren y sean de servicio, y una
imagen pública donde todos
sepan lo que hacemos.

El año pasado logramos salir en
TVN,  a nivel nacional e internacio-
nal.

Gracias a los 20 clubes  que envían
la asistencia,  en forma digital en
la planilla Excel con una
fotografía, porque  nos  vamos
conociendo  todos, invito a que
todos lo hagan para no olvidar
que somos una gran familia, y
debemos conocernos.

Como también agradecer a los
socios que siempre están
presentes en los talleres,
reuniones, seminarios; al terminar
estos seis meses, espero también
ya tengan elegidas sus directivas
para el  próximo periodo y las
suban a la plataforma de My
Rotary.

No olvidar también siempre  estar
al día con sus datos y directivas,
los años pasan tan rápido pero
para nosotros no, porque la rueda
gira a cada momento, como
también los cargos.

Recuerden que  todos somos
líderes transformadores.
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DESARROLLO
MEMBRESÍA

SERGIO
Garay Reuss

MAS SOCIOS EN NUESTROS CLUBES

Estamos en octubre 21, pronto

a finalizar el cuarto mes de este
desafiante período rotario y es
conveniente analizar como estamos
cumpliendo los clubes del distrito,
las metas de nuestro Presidente de
RI, Shekhar Mehta y de nuestro
Gobernador Ricardo, para hacer
realidad el lema, Servir para
Cambiar Vidas, en nosotros mismos,
nuestras comunidades y el mundo
entero, como dice la actual Visión de
Rotary.

No existen dudas, que cambiar más
vidas está relacionado con hacer
más obras de servicio que beneficien
a nuestras comunidades y para ello,
necesitamos más socios en nuestros
clubes.

En la carta Mensual del mes de
agosto de nuestro Gobernador
Ricardo, analizamos el número de
clubes y socios por regiones como el

aumento y bajas de socios por
rango.

El saldo positivo del período 2020-
2021 de 25 socios, se debió a la
formación de dos nuevos clubes.

En dicha carta mensual,
determinamos que tenemos dos
formas, de cumplir la meta del
aumento de la membresía en este
período:

1.-  La que nos pide nuestro
Presidente Shekhar Mehta,
cada uno trae uno y

2.- Aumentar en a lo menos 3
socios por club en nuestro
distrito, que según mi
experiencia es más posible de
cumplir, si todos los clubes
asumimos el desafío con
responsabilidad y
compromiso.

¿Cómo estamos cumpliendo los
clubes estas metas?

18 clubes, que representan el 25 %
de los clubes, tienen un resultado
positivo: Arica(2), Iquique(3), Coloso
de Antofagasta(3), Salar Grande(3),
Copiapó Oriente(5), La Herradura(2),
San Joaquín La Serena(4), Vicuña(1),
Almendral(1), Limache(1),
Putaendo(8), con la formación de
un nuevo Club Satélite, Quillota(2),
Quilpué Oriente(2), Reñaca(4),
Valparaíso(5), Villa Alemana(1), Viña
del Mar Norte(1), Recreo(3), que
suman 51 nuevos socios. Nueve
clubes ya han superado el mínimo
de aumento de 3 socios y los
restantes seguramente alcanzarán
dicha meta.

8 clubes, que representan el 11 %
los clubes, dieron de baja a 18
socios: San Marcos de Arica(4),
Huayquique(6), Antofagasta(1),
Oasis Calama(2), Tocopilla(1),
Coquimbo(1), La Serena Oriente(1),
Playa Ancha(2). Estos clubes tienen
un doble desafío, recuperar los
socios dados de baja e iniciar el
cumplimiento de aumentar el

número de socios, utilizando
cualquiera de las alternativas
señaladas en los puntos 1 y 2.

47 clubes que representan el 64 %
de los clubes, han permanecido
indiferentes al desafío de aumentar
el número de socios.

¿Cómo motivar a estos clubes a
dejar su indiferencia y comprender
que uno de los principales deberes
como rotarios, es ser leales y
solidarios con nuestro Presidente de
RI Shekhar Mehta y nuestro
Gobernador Ricardo?

¿Qué meta colocaron en la Mención
de Rotary de este período?

Cualquiera haya sido la meta, al
cumplirla estarán a lo menos
demostrando que son rotarios
comprometidos y que saben asumir
las responsabilidades que implica el
ser rotario.
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DESARROLLO
MEMBRESÍA

SERGIO
Garay Reuss

MAS SOCIOS EN NUESTROS CLUBES

Ser rotario es ser parte de Rotary
International.

En el Instituto de Asunción
Paraguay, que pudimos disfrutarlo
sin asumir costo alguno,
cómodamente sentados en nuestras
casas, pudimos recordar mucho de
lo que sabemos respecto al
desarrollo de la membresía, pero
que no ponemos en práctica, para
hacer realidad el desarrollo de
nuestros clubes, no solo en mayor
número de socios, sino en
conocimiento para en primer lugar
a través del involucramiento, que no
es otra cosa que todo socio participe
en alguna actividad o proyecto en
beneficio de la comunidad o
integrando un cargo en la junta
directiva o en alguno de los comités
permanentes.

Debemos aplicar la flexibilidad y la
innovación, para mejorar nuestras
reuniones semanales a través de
programas innovadores e
interesantes.

Adaptarnos a los cambios. Entender
cuando un socio, un amigo necesita
algo. Ser positivo ante la adversidad.
Ser sociable. Hoy hay muchas
personas que necesitan conversar
con alguien, después del largo
encierro que hemos vivido.

En ellos tenemos posibles socios,
que debemos recibir con amabilidad
y enseñarles lo que es Rotary, qué
hacemos los rotarios y hacia dónde
nos dirigimos.

Apliquemos la diversidad, atrayendo
a más mujeres a nuestros clubes,
que tengan vocación de servicio,
debemos pasar del mundo de las
ideas al mundo de las acciones.
Organicemos clubes Rotaract

Nada está escrito. Cuando cambia
un paradigma, no hay recetas. Hay
que trabajar en prueba y errores.
Todos somos líderes, desarrollemos
el talento de nuestros compañeros,
ya que Rotary es una escuela de
liderazgo.

¿Cómo hacer realidad el aumento
del número de socios a través de
nuestro liderazgo?

● Inspirando confianza en los
socios del club.

● Ponga énfasis en la
comunicación. Como
presidente del club debe ser
una fuente de información
rotaria y un motivador a la
acción. Recuerde que la
comunicación efectiva
requiere respuesta.

● Exhorte a sus compañeros a
soñar, pero a soñar grandes
sueños, como el de cumplir
la meta de nuestro
Presidente Shekhar Mehta,
“Cada uno, trae uno” o bien
aumentar en a lo menos 3
socios netos la membresía
de su club.

● Dé el ejemplo, ingresando
usted un nuevo socio. Albert
Schweiser, gran científico,
humanista y rotario dijo: “El
ejemplo no es algo
importante para influir en
otras personas. Es lo único
que cuenta”.

● Sea entusiasta, amistoso,
accesible para responder
cualquier requerimiento de
sus socios, inspire confianza
y trabaje arduamente.

Amigo Presidente:

Si usted pone en práctica estas
técnicas y características de un líder,
usted y su club podrán cumplir las
metas de nuestro Presidente de RI
Shekhar Mehta y nuestro
Gobernador Ricardo, haciendo
realidad el lema “Servir para
Cambiar Vidas”.
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FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

ÁREAS DE INTERÉS

Rotary dedica el mes de Diciembre
al área de interés de Prevención y
Tratamiento de Enfermedades.

Las enfermedades causan miseria,
dolor y pobreza a millones de
personas en todo el mundo. Razón
por la cual Rotary da una gran
importancia al tratamiento y la
prevención de enfermedades.

En todo el mundo nuestras obras de
salud son pequeñas, pero de gran
alcance. Establecemos clínicas
provisionales, centros de donación
de sangre e instalaciones de
formación en comunidades
marginadas afectadas por un brote
que carecen de servicios de salud.

Diseñamos y construimos el tipo de
infraestructura que permite trabajar
juntos a médicos, pacientes y
autoridades.
Por encima de todo ello está el
programa Polio Plus, que todos
conocemos y que además de casi
erradicar la polio, ha contribuido a
desarrollar en muchos países
cadenas de frio para la conservación
y distribución de vacunas, no sólo
contra la polio.

Las comunidades de todo el mundo
enfrentan numerosos desafíos. Para
enfocar los esfuerzos de Rotary, La
Fundación Rotaria eligió varias áreas
en que Rotary puede contribuir a un
cambio duradero.

Estas causas contribuyen a
coordinar toda nuestra labor en las
comunidades y a maximizar nuestro
impacto a nivel mundial.

A partir de los resultados de la
evaluación de las necesidades de la
comunidad, elige al menos un área
de interés en la que quieras trabajar
en beneficio de la comunidad.

● Paz y prevención de conflictos

● Prevención y tratamiento de
enfermedades

● Agua, saneamiento e higiene

●  Salud materno-infantil

● Alfabetización y educación
básica

● Desarrollo económico de la
comunidad

● Medioambiente

https://my.rotary.org/es/document/673+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=cl&client=opera
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FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

ÁREAS DE INTERÉS

Esta guía te ayudará a planificar un
proyecto sostenible, identificar
resultados mensurables, solicitar
una subvención global y
administrar los fondos de la
subvención.

La creación de proyectos
sostenibles con resultados
mensurables y duraderos y la
administración responsable de los
fondos de la subvención son

requisitos para todas las
subvenciones globales de Rotary.

Además, son prácticas importantes
para toda labor de servicio local o
internacional que emprenda tu
club.

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.

Palabras de nuestro presidente
Shekhar Mehta:

Estimados Presidentes de
Clubes Rotarios y presidentes
de proyectos, tenemos la
oportunidad de desarrollar
proyectos en bien de la
comunidad, y cambiar la
vida de las personas,
involucrémonos.
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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

Todo un éxito resultó la
participación de nuestro Distrito en
el Congreso Iberoamericano de
Imagen Pública.

Primero, por la gran participación de
los rotarios del 4320, un 13% de su
membresía, lo que nos sitúa en el
primer lugar de la Zona 23B.

El Gobernador Ricardo Vera Martínez
lideró la convocatoria desde el inicio,
en la cual de los 73 clubes de nuestro
Distrito, los que más inscritos
tuvieron fueron:

● Copiapó con 11 socios
● Copiapó Oriente con 10 socios
● Quilpué Oriente con 10 socios
● Caliche con 9 socios
● Playa Ancha con 9 socios
● Olmué con 8 socios
● Quillota con 7 socios
● Santa Laura con 7 socios

● Azapa con 5 socios
● Chuquicamata con 5 socios
● La Herradura con 5 socios
● Valparaíso con 5 socios
● Viña del Mar con 5 socios

A nuestro Comité Distrital de Imagen
Pública, en representación de la zona
23B, con 7 países participantes y 14
Distritos, le correspondió liderar y ser
los autores de la presentación del
segundo tema del Congreso:
Storytelling (narrando historias) a
cargo del excelente y experimentado
expositor chileno Martín Karich.

Martín es el encargado para América
Latina de Comunicaciones y
Marketing del Grupo TATA, grupo de
empresas mundialmente conocida y
cuya presencia en Chile y
Latinoamérica se centra en la entrega
de tecnologías de la información y
soporte tecnológico, entre otras
muchas actividades.

El integrante del Comité
IP, Oscar López Guerrero,
ofició de Maestro de
Ceremonia presentando,
a los más de 5.000
inscritos, un entretenido
video musical, que
incluyó vistas, cultura y
música de los siete
países que conforman la
Zona 23B:

● Argentina
● Bolivia
● Chile
● Ecuador
● Perú
● Paraguay
● Uruguay

A continuación se presentó una
historia de éxito de una alumna de
un poblado peruano de alta
vulnerabilidad que, gracias a la
gestión de Rotary, logró ser

profesora titular de escuela,
habiéndose graduado en Estados
Unidos.

Finalizando la presentación Zona
23B, recibimos el mensaje directo de
Micaela, joven peruana, quien nos
exhortó a cultivar el respeto y el
cuidado de las niñas.

Todo lo anterior. con la valiosa
dirección de nuestro Coordinador
Regional de Imagen Pública, para la
Zona 23 B, EGD Juan Arboccó Rossi.

https://youtu.be/Tp9NtUw5JpM
https://youtu.be/Tp9NtUw5JpM
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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 (Noviembre) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2021/11/30/noticias-rc-olmue-25/

https://rotary4320.net/2021/11/30/noticias-rc-olmue-24/

https://rotary4320.net/2021/11/27/noticias-rc-limache-15/

https://rotary4320.net/2021/11/26/caravana-de-la-paridad/

https://rotary4320.net/2021/11/26/noticias-rc-chuquicamata-7/

https://rotary4320.net/2021/11/26/noticias-rc-tocopilla-10/

https://rotary4320.net/2021/11/26/noticias-rc-san-joaquin-15/

https://rotary4320.net/2021/11/22/clubes-rotarios-del-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/
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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 8
de noviembre por este comité y
con la asistencia del Presidente
del CONGOR CHILE, amigo José
Leal Jara e integrantes del
comité, durante la cual se
informó y se tomaron los
siguientes acuerdos:

1. Se ha completado y dado por
finalizada la recepción de fichas
por parte de los clubes.

2. Se revisará la parte histórica y
artículos especiales, temas que
se pondrán juntos al final del
Libro. Se incluirá un artículo de
la historia y evolución de la
formación de los distritos.

 Revisar en cada reunión el
avance del Plan de Acción, para
cumplir con la fecha en que
deberemos entregar a la
imprenta, todos los
antecedentes del libro, para que
ella pueda a su vez, cumplir con
la fecha programada para la
entrega de los libros terminados.

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.

MLas páginas de patrocinio del
libro, deben ceñirse al
documento “Los 100 Años del
Rotarismo en Chile”.

5. Solicitar a los gobernadores en
ejercicio $ 1.500.000, como
colaboración para el
financiamiento del libro, lo que
debe hacer cada encargado del
respectivo distrito.

 Se incluye lo siguiente:

“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.

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

R. C. Valparaíso

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



D
IC

IE
M

BR
E 

20
21

CARTA GD RICARDO VERA 26

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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RC VILLA
ALEMANA

Reunión solemne de la conmemoración de 75 años de vida del
Comité de Damas del Rotary Club Villa Alemana.
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CR IMAGEN PÚBLICA

BOLETINES
&

REVISTAS

RC QUILPUÉ

CR LA FUNDACIÓN ROTARIA
CR END POLIO NOW

RC LIMACHE

CR ROTARY

EL ROTARIO DE CHILE
RC VIÑA DEL MAR

RC QUILLOTA

https://issuu.com/distrito4320/docs/6_boletin_dic_2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crip_5_-noviembre_2021
https://www.lfr23b.org/lfr-zona-23b/boletines/periodo-2021-2022
https://www.lfr23b.org/end-polio
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_no_05-2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crr_n_6_dic_2021
https://www.elrotariodechile.org
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_6_diciembre_2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_.10docx
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CALICHE SEMANA DEL NIÑO

Pese a la contingencia sanitaria actual, Rotary Club Caliche
cumplió su compromiso como cada año durante la Semana del
Niño, asistiendo las madrinas a sus colegios para hacer entrega
de los diplomas y regalos al alumno destacado, y un presente
para el profesor encargado de la actividad.

https://rotary4320.net/2021/11/07/noticias-rc-caliche-11/
https://rotary4320.net/2021/11/07/noticias-rc-caliche-11/
https://rotary4320.net/2021/11/07/noticias-rc-caliche-11/
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CHUQUICAMATA
Interact San Ignacio de Calama tiene nueva
directiva y ventisiete nuevos integrantes

Rotary Club Chuquicamata, dentro de sus distintas áreas de
acción, tiene patrocinado al Club Interact San Ignacio. Estos
Interactianos han desarrollado durante todos estos años un
trabajo extraordinario y de alto impacto en la comunidad,
mediante acciones de servicio y en apoyo siempre de los más
necesitados.

https://rotary4320.net/2021/11/26/noticias-rc-chuquicamata-7/
https://rotary4320.net/2021/11/26/noticias-rc-chuquicamata-7/
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CHUQUICAMATA

Rotary Club Chuquicamata
celebró con una cena de
homenaje el día del Profesor y
Profesora año 2021

El año pasado con todo el contexto
pandémico se realizó igual de forma
virtual esta celebración de los
profesores destacados de los
establecimientos que nuestro club es
amigo, las condiciones sanitarias más
favorables hicieron posible que este año
se realizara de forma presencial.

https://rotary4320.net/2021/11/12/noticias-rc-chuquicamata-5/
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Emotiva premiación en la
Semana del Niño a los mejores

compañeros, docentes, madres y
asistentes de la educación

destacados.

Ante la presencia de los Seremi de Educación
y Gobierno de la Región de Atacama, Silvia
Álvarez Matthews y Guillermo Zurita Barraza,
Rotary Club de Copiapó realizó el acto central
para celebrar la Semana del Niño y de la Niña
Año 2021.
La actividad se efectuó bajo los estrictos
protocolos de prevención del COVID-19 en el
Colegio “Héroes de Atacama” y estuvo
encabezada por el Gobernador del Distrito
4320 de Rotary, Ricardo Vera Martínez y el
Presidente de Rotary Club de Copiapó,
Alejandro López Rivera.

COPIAPÓ

https://rotary4320.net/2021/11/04/noticias-rc-copiapo-25/
https://rotary4320.net/2021/11/04/noticias-rc-copiapo-25/
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HUASCO

ROTARY CLUB DE
HUASCO, DISTRITO 4320,
ha cumplido un ciclo
apoyando al Hospital de
Huasco, en la lucha
contra el COVID-19.

Partimos el primer semestre de
2020 apoyando con nuestras
instalaciones para el
funcionamiento del área
administrativa del Hospital y luego
el segundo semestre como Sede de
vacunación, lo que fue renovado
en dos oportunidades hasta el
martes 02 de noviembre.

Hemos cumplido un ciclo que ha
involucrado tres periodos rotarios,
estamos satisfechos y contentos de
este aporte al personal de salud de
nuestro Hospital y a nuestra
comunidad de Huasco.

Esto enmarcado en el Área de
interés de Rotary de prevención y
tratamiento de enfermedades.

https://rotary4320.net/2021/11/07/noticias-rc-huasco-8/
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LA CRUZ
Actividad I. Municipalidad de La Cruz con R.C. La Cruz / 17 nov. 2021

https://rotary4320.net/2021/11/22/noticias-rc-la-cruz-4/
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LA SERENA Rotary Club La Serena, desarrolló la emblemática actividad de la
“Semana del Niño y Niña” en el Colegio Javiera Carrera de La Serena.
El día 9 de noviembre, se realizó la premiación a 17 alumnas
(Prekinder a 8° año), seleccionadas por las cualidades de
compañerismo, solidaridad, diversidad, servicio y liderazgo que las
distinguen al ser respetuosas, amistosas, perseverantes, solidarias y
responsables en su entorno familiar, escolar y de amistad.

https://rotary4320.net/2021/11/12/noticias-rc-la-serena-20/
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LIMACHE

Visita Hogar de Ancianos

Rotary Club de Limache visitó a hogar de ancianos
Santa Josefina, ubicado en calle 12 de Febrero  esquina
Avenida Independencia.  El hogar alberga un total de
16 adultos mayores, varios de los cuales durante su
permanencia no son visitados por ningún familiar.

El aporte consistió en sabanillas, pañales, mascarillas,
útiles de aseo, tomadores de temperatura, máscaras
faciales. Por aforo no se pudo compartir con los
abuelos, por lo cual los socios Jimena Teruel y
Bernardo Yáñez hicieron entrega del aporte.

Que distinto sería si al llegar a esta etapa de la vida
descubriéramos ese tesoro lleno de verdad, de belleza
y de bien que cada uno de ellos lleva consigo,
dejándoles vivir  entre cosas y personas que han
amado sin hacerlos sentir que se les han arrancado
pedazos de sus vidas.

https://rotary4320.net/2021/11/27/noticias-rc-limache-15/
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LIMACHE

SEMANA DEL NIÑO
Premiación mejor compañero

Viernes 29 de octubre, a las 10.00 hrs.
Rotary Limache realizó la premiación
de los mejores compañeros de cinco
escuelas de la comuna, por  la
pandemia y tema de aforo no fue
posible invitar a todas las escuelas y
colegios.

https://rotary4320.net/2021/11/02/noticias-rc-limache-14/
https://rotary4320.net/2021/11/02/noticias-rc-limache-14/
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OLMUÉ
DONACIÓN
INSUMOS ANTI
COVID-19 A
CESFAM OLMUÉ

https://rotaryolmue.blog/2021/11/30/donacion-insumos-anti-covid-19-a-cesfam-olmue/
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OLMUÉ

JORNADA DE COMPAÑERISMO &
RECIBIMIENTO NUEVOS SOCIOS

Martes 30 de noviembre 2021, Rotary Olmué
realizó su acostumbrada reunión presencial,

ultimo martes de cada mes, en su sede
Parador de Betty en Olmué.

Aprovechamos, durante la jornada, de dar la
bienvenida a los nuevos socios del Club:

● Eduardo Chaparro Gómez

● Marcela Muñoz González

● Mariel González Vargas

● Verónica Parra Zárate

https://rotaryolmue.blog/2021/11/30/jornada-de-companerismo-recibimiento-nuevos-socios/
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PEÑUELAS

Rotary Club de Peñuelas concurrió
al Liceo Gabriela Mistral Alcayaga de
Coquimbo, encabezado por su
Presidente Francisco Sánchez,  para
destacar al “mejor compañero de
cada curso”.

Mérito que, sin lugar a dudas, es el
más distinguido, porque han sido
elegidos por sus propios
compañeros. Quienes han logrado
destacarse en el compañerismo,
han mostrado en sus actos, la

práctica de importantes valores
como: el respeto, la tolerancia, la
lealtad, la fraternidad, la honestidad,
la veracidad, la responsabilidad, el
compromiso, la honradez y la
solidaridad.

https://rotary4320.net/2021/11/22/noticias-rc-penuelas-46/
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PLAYA
ANCHA

SEMANA DEL NIÑO
ESCUELAS DE PLAYA ANCHA

Rotary Club Playa Ancha y Satélite El Faro celebró la
Semana del Niño en Escuelas:  Montedónico – Carabinero
Cariaga – Pacífico  y República Árabe Siria. Premiando al
Mejor  Compañero.

De:  1er Ciclo: 1° a 4° básico y 2° Ciclo: 5° a 8° Básico.

https://rotary4320.net/2021/11/12/noticias-rc-playa-ancha-9/
https://rotary4320.net/2021/11/12/noticias-rc-playa-ancha-9/
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QUILPUÉ

Presentación del Directorio 2022-2023 que acompañará a Enrique Olavarría y la elección
de Augusto Montané Poblete como presidente del período 2023-2024.

https://rotary4320.net/2021/11/18/noticias-rc-quilpue-13/
https://rotary4320.net/2021/11/18/noticias-rc-quilpue-13/
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VISITA REMOTA DE GOBERNADOR RICARDO VERA MARTÍNEZ A RC QUINTERO

QUINTERO

https://rotary4320.net/2021/11/02/visita-virtual-de-gobernador-ricardo-vera-martinez-a-rc-quintero/
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RECREO

ENTREGA DE INSUMOS MÉDICOS A “CAMPAMENTO AMANECER” & “COMEDOR SOLIDARIO
AGRUPACIÓN NUEVA AURORA”, JUNTA DE VECINOS, VIÑA DEL MAR.

https://rotary4320.net/2021/11/19/noticias-rc-recreo-14/
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RECREO

ATENCIÓN A PACIENTES QUE
REQUERÍAN ATENCIÓN EN EL
ÁREA DE LA FONOAUDIOLOGÍA

El miércoles 3 de octubre de 2021, una vez
más, y gracias a la valiosa colaboración de la
señora Jeanette Brunet Zúñiga, profesional
fonoaudióloga, el Club Rotary Recreo se ha
reunido para acompañarla en la atención
gratuita a enfermos que requerían sus
servicios, todos provenientes de distintos
sectores de Nueva Aurora, Viña del Mar.

https://rotary4320.net/2021/11/04/21073/
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REÑACA

Rotary Club Reñaca disfrutando de una agradable actividad de compañerismo en el Parador de
Betty en Olmué. Después de mucho tiempo pudimos compartir un almuerzo de camaradería en compañía del administrador
y su personal. Bajo una pérgola campestre y un día primaveral gratísimo pudimos celebrar nuestra primera reunión presencial,
desde el inicio de la pandemia, para alegría de todas y todos.

https://rotary4320.net/2021/11/07/noticias-rc-renaca-14/
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SAN
JOAQUÍN VISITA

Rotary Club San Joaquín  visitó a hogar de Ancianos “Nuestra Señora
de Andacollo”,  ubicado en La Serena. Haciendo entrega de mantas,
cuadritos tejidos a crochet y lanas,  en un proyecto creado para ellos,
para que tengan tardes recreativas pudiendo tejer, crear y compartir.

Llamado “Tejiendo con amor”, en esta oportunidad no se pudo
compartir con los abuelitos por la fase en la que se encuentra La Serena
y por medidas de protección por la pandemia. #Rotary #Distrito4320
#laserena

https://rotary4320.net/2021/11/26/noticias-rc-san-joaquin-15/
https://rotary4320.net/2021/11/26/noticias-rc-san-joaquin-15/
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SAN
JOAQUÍN

Jueves 11 de noviembre Club Rotary San Joaquín celebró la semana del
niño en Rotary, que por motivos de la pandemia no se pudo realizar en
octubre, como es tradición en Rotary.

Se llevó a cabo una emotiva premiación en «La Escuela Intercultural de
Huachalalume», donde se premió a los seis mejores compañeros desde
1°básico a 6°básico, también a los docentes y asistentes de la educación,
destacando su alegría, generosidad, esfuerzo y cooperación.

https://rotary4320.net/2021/11/17/noticias-rc-san-joaquin-14/
https://rotary4320.net/2021/11/17/noticias-rc-san-joaquin-14/
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SANTA
LAURA

DONACIONES AL HOGAR DE LACTANTES
NIDO AMIGÓ Y COMEDOR SEMILLA DE
MOSTAZA

Con nuestra campaña de vestuario, llegamos a visitar y
entregar nuestra donación para los lactantes miembros
del Hogar Nido Amigó. Este hogar alberga a niños de
mayor vulnerabilidad de la ciudad de Iquique, donde son
atendidos con esmero y cuidadosamente, para su
bienestar y afrontar la siguiente etapa de vida.

https://rotary4320.net/2021/11/04/noticias-rc-santa-laura-34/
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SANTA
LAURA

PREMIACIÓN DE CONCURSO DE PINTURA “PONLE COLOR A LA NATURALEZA”

Con la visita de ROTARY CLUB SANTA LAURA – IQUIQUE, se dio el inicio a la Ceremonia de Premiación a los alumnos
participantes al Concurso de Pintura realizado recientemente, bajo el marco de LA SEMANA DEL NIÑO.

https://rotary4320.net/2021/11/02/noticias-rc-santa-laura-33/


D
IC

IE
M

BR
E 

20
21

CARTA GD RICARDO VERA

NOTICIAS

 ROTARY
CLUB

 52

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

TOCOPILLA

Ingreso Nuevo Socio
RC Tocopilla

El día 10 de noviembre ingresó
un nuevo miembro a la familia
rotaria de RC Tocopilla.

Es el socio Rodrigo Barriga
Ibáñez quien llega a aportar con
su servicio y entusiasmo en las
labores que requiera nuestra
comunidad.

¡Bienvenido Rodrigo a la
familia Rotaria!

https://rotary4320.net/2021/11/26/noticias-rc-tocopilla-10/
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VALPARAÍSO

ACTIVIDAD CONJUNTA / Rotary Club de
Valparaíso y la Corporación La Matriz

En el populoso y tradicional Emporio Echaurren del Barrio
Puerto de Valparaíso, el 11 de noviembre se realizó la primera
presentación presencial de la Orquesta Infanto Juvenil La
Matriz.

Alrededor de cincuenta personas se dieron cita para efectuar
un merecido reconocimiento a niños, niñas y adolescentes
amantes de la cultura, la música y las artes, motor del
desarrollo social.

Al evento concurrieron representantes del Rotary Club de
Valparaíso, dirigentes de la Corporación La Matriz, familiares y
amigos que disfrutaron de una  presentación de música selecta
con violín inicial, violín, viola y violoncello.

https://rotary4320.net/2021/11/17/noticias-rc-valparaiso-5/
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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:

● 30 de noviembre 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:

● 30 de noviembre 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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