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Recientemente, Nick y yo pasamos un
tiempo en Guatemala, donde conocimos a
maravillosos socios de Rotary y familias
que decidieron adoptarme extraoficial-
mente como «Tía Jennifer».

Al tercer día, después de visitar Patzún, en
el montañoso altiplano occidental,
partimos hacia el lago Atitlán, al que
debíamos llegar al anochecer.

Si tomábamos una carretera secundaria
podríamos llegar antes. Los lugareños nos
dijeron que acababa de ser repavimentada
y nos aseguraron que no tendríamos
ningún problema.

Al principio, fue un paseo. Atravesamos
verdes campos de café y maíz que cubrían
las laderas como una colcha hecha de
retazos. Pero al momento de cruzar un río,
vimos que la corriente había arrastrado el
puente. La única forma de continuar era
vadear el río en nuestro pequeño autobús.

Hubo algunos momentos de tensión, pero
decidimos intentarlo y, afortunadamente,
conseguimos cruzar sin problemas.

Esta aventura me recuerda dos verdades
importantes en Rotary. En primer lugar,
confiamos en la experiencia de los
habitantes locales sobre el terreno para
hacer lo que mejor sabemos hacer. Y en
segundo lugar, a veces hay que

asumir riesgos incómodos para
alcanzar objetivos importantes.

Cada día me siento honrada de aprender
de los integrantes de nuestra familia
rotaria.

Cada lección es una
oportunidad para crecer, y
cada historia agrega un
capítulo a nuestro año en el
que colectivamente
encarnaremos nuestro lema
Imagina Rotary.

https://my.rotary.org/es/news-media/office-president/presidential-message
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En uno de mis libros
favoritos, Una breve historia de
casi todo, Bill Bryson reflexiona
sobre la creación del universo y
cómo una diminuta mota que
llamamos Tierra pasó de ser
una bola ardiente con mares de
roca fundida al exuberante
hogar verde y azul que
conocemos hoy en día.

Bryson argumenta que es un
milagro que nosotros, nuestro
planeta y nuestra especie,
hayan sobrevivido. «No solo
gozamos del privilegio de la
existencia», apunta, «sino
también de la capacidad
singular de apreciarla e incluso,
en muchísimos sentidos, de
mejorarla».

Nosotros tenemos la suerte de
poder leer sus palabras o las de
cualquier otro. Y tenemos la
suerte de formar parte de una

organización que hace de
nuestro mundo un lugar mejor
ayudando a los que no pueden
leer. Se estima que 773millones
de adultos, la mayoría de ellos
mujeres, no pueden leer estas
palabras ni escribir su propio
nombre. Se encuentran en clara
desventaja en la vida y
disponen de escasas
oportunidades para conseguir
un buen empleo. Y esta
situación no es su culpa.

Rotary no se ha olvidado de
ellos. En septiembre,
celebremos el Mes de la
Alfabetización y la Educación
Básica analizando el impacto a
largo plazo que generan Rotary
y La Fundación Rotaria y
buscando maneras de
contribuir a esta labor.

Según las cifras preliminares,
solo el año pasado, la
Fundación Rotaria aprobó 104
subvenciones globales para

proyectos de alfabetización y
educación básica por un total
de 6,3 millones de dólares. Esto
se suma a décadas de trabajo
de nuestros clubes y distritos.

Como australiano, estoy
especialmente orgulloso de la
labor de Dick Walker,
exgobernador de distrito de
Queensland, que utilizó una
subvención compartida de la
Fundación para desarrollar el
método de encuentro
lingüístico concentrado que ha
sido adoptado por otros líderes
educativos de todo el mundo.

A nivel comunitario, nuestros
clubes son bien conocidos por
sus campañas de promoción de
la lectura que han cambiado la
vida de muchos niños.

Pero cuando reunimos a
muchos clubes y distritos para
colaborar en proyectos a gran
escala de la Fundación Rotaria,

tenemos el potencial de gene-
rar un impacto en comunidades
enteras por generaciones.

Las oportunidades para que
Rotary marque la diferencia en
el campo de la alfabetización
son ilimitadas.

Una vez que se consigue un
nivel básico de lectura y
escritura, se abre el camino a
otros tipos de alfabetización,
como la alfabetización numé-
rica, la alfabetización digital y la
alfabetización financiera.

No desperdiciemos nuestra
oportunidad de mejorar
nuestro rincón del universo.

Los animo a pensar a lo grande
sobre la alfabetización y la
educación, y a cambiar el
mundo, durante este mes y más
allá.

https://my-cms.rotary.org/es/trustee-chairs-message?embed=true
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GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

$ 16.500 pesos semestral, por socio ac�vo al
1º de julio y al 1º de enero.
Transferencia electrónica o depósito:

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

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

Transferencia electrónica o depósito:

Nombre CONGOR Chile

RUT 70.934.800-0

Banco Santander

Cta. Cte. 63442879

E-mail luchofong@gmail.com

Obligatorio Indicar Nombre de Club

OBLIGACIONES PAGOS CLUBES / 2022-2023
Tesorero: Wilson Villalobos Pérez / tesorerodistrital@hotmail.com / +56 9 8681 0040

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 35,50.- semestral, por cada socio ac�vo al
1º de julio, mas 1 dólar para el Consejo de
Legislación.

Se paga al iniciar cada semestre rotario a
Rotary Interna�onal, según factura recibida
que llega a los email de la Direc�va del Club
y está disponible, también, en My Rotary.

Para pagar vía depósito en el Banco:

Titular Rotary International

Dirección 1560 Sherman Ave, Evanston, IL
60201, EE.UU.

Banco Bank of America

Dirección 135 S La Salle St., Chicago, IL
60603, EE.UU.

Cta. Cte. 8666023159
Descargar: Instructivo Pago (pinche acá)

Titular Rotary International

Dirección 1560 Sherman Ave, Evanston,
IL 60201, EE.UU.

Banco Bank of America

Dirección 135 S La Salle St., Chicago, IL
60603, EE.UU.

Cta. Cte. 8666023173
Descargar: Instructivo Pago (pinche acá)

PINCHE ACÁ PARA DESCARGAR
INSTRUCTIVO PAGO CON TARJETA
DE CRÉDITO EN MY ROTARY

Nombre Wilson Villalobos Pérez

RUT 7.918.359-8

Banco Santander

Cta. Cte. 03 - 40322 - 0

E-mail tesorerodistrital@hotmail.com

Obligatorio Indicar Nombre de Club

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprome�dos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.
En cualquier oprtunidad, con Tarjeta de Crédito
en “My Rotary”.

Para pagar vía depósito en el Banco:

SITIOS WEB

$ 30.000anual, por club, apagar el 1º de julio,
Se paga al tesorero distrital, datos arriba, con
la primera cuota semestral de la Gobernación.

+

https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/06/informativo-no-05-21-22.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/06/informativo-no-05-21-22.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/06/como-pagar-la-factura-del-club-con-tarjeta.pdf
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NO SE ACEPTARÁN PAGOS A LA
AGENCIA DE FINANZAS DE RI EN
CHILE, a contar del 1 de Julio 2022.

Para los Clubes que deseen pagar sus Facturas vía
«My Rotary» les presentamos un instructivo de pago

con TARJETA DE CRÉDITO:

PINCHE PARAABRIR LINK

https://rotary4320.net/2022/06/04/como-pagar-la-factura-del-club-con-tarjeta-de-credito/
https://rotary4320.net/2022/06/04/como-pagar-la-factura-del-club-con-tarjeta-de-credito/
https://rotary4320.net/2022/06/04/como-pagar-la-factura-del-club-con-tarjeta-de-credito/
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Queridos Amigos Rotarios,
comenzando ya el tercer mes de
nuestro nuevo periodo 2022 –
2023 y próximos a celebrar
nuestro aniversario patrio, les
invito a Imaginar Rotary.

Como les comenté en la Carta
de julio, nuestro equipo de AGD
esta para ayudarlos.

Nuestra forma de trabajar es
que cada dos meses realizamos
una reunión, en la cual participa
GD Rodrigo, para revisar las
diferentes consultas que
realizan los Clubes.

En este nuevo periodo, sigo
como encargada de la Mención
de Rotary y a través de los AGD,
esperamos que todos los
Clubes ingresen la información
necesaria para poder obtener
dicho reconocimiento.

Recuerden, “LO QUE NO SE
INFORMA, NO EXISTE”.

Para esto, realicé una
presentacion (PPT) que está en
poder de los AGD, la idea es que
sea compartida con los clubes.
Cualquier duda, estamos a
vuestra disposición.

META: es lo que deseamos
como Club realizar en este
periodo.

LOGRO: se llena en forma
posterior, ya que es lo que en
realidad pudimos realizar.

Del total de 25 metas, para
lograr la Mención, debes
cumplir con el pago de la
factura a Rotary International y
13 metas.

Queremos felicitar a 11 clubes
que han ingresado las 25 metas
y son los siguientes:

RC Arica
RC Chuquicamata
RC Combarbalá
RC Coquimbo
RC Ovalle
RC Peñuelas
RC Putaendo
RC Quilpué
RC Salar Grande
RC Vallenar
RC Villa Alemana.

También tenemos varios clubes
que ingresaron algunas metas,
necesitamos que vuelvan a
ingresar y en las que no
trabajarán colocar “0” (cero),
para que les de un total de 25.

RC La Calera (24)
RC La Ligua (22)
RC Valparaíso-Bellavista (22)
RC Olmué (21)
RC Valparaíso (20)
RC Calama (19)
RC La Herradura (19)
RC Zapallar (19)
RC Caliche-Antofagasta (17)

RC La Portada (17)
RC Rio Loa-Calama (17)
RC Coloso de Antofagasta (16)
RC Quillota (15)
RC Reñaca (15)
RC Iquique Cavancha (14)
RC Limache (14)
RC Oasis Calama (13)
RC Recreo (13)
RC Huayquique (12)
RC Viña del Mar Norte (07)
RC Parinacota (03)
RC Huasco (02)
RC Tocopilla (02)
RC Copiapó (01)
RC Playa Ancha (01)

Los demás Clubes que no
aparecen nombrados, me
aparecen con “0” (cero) metas
ingresadas.

Información recopilada el 25.08.2022

Si no saben como ingresar las
metas, o si tienen problemas
con sus sesiones, favor
comunicarlo a sus AGD.
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ASISTENTES DE GOBERNADOR D4320
COORDINADORA ASISTENTES: Jessenia Mesa Velásquez

12

Arica
Arica Chinchorro
Azapa
Concordia
Parinacota
San Marcos de Arica

Eduardo Ferrer Gallo

Esmeralda-Iquique
Huayquique
Iquique
Iquique-Cavancha
Santa Laura-Iquique

Dimitri Díaz Neira

Antofagasta
Caliche-Antofagasta
Coloso de Antofagasta
La Portada
Salar Grande

Adriana Silva Soto

María Elena
Tocopilla Pedro Olivares Albornoz

Mejillones Carlos Pacheco Núñez

Calama
Chuquicamata
Oasis Calama
Río Loa-Calama
San Pedro de Atacama

Paulina Oliva Godoy

Huasco
Vallenar Fernando Flores Fredes

Copiapó
Copiapó Oriente
El Salvador
Taltal

Rosenda Mar�nez Cancino

Combarbalá
Ovalle
Punitaqui
Vicuña

José M. Núñez Alvarado

Coquimbo
La Herradura
Peñuelas

Liliana Rojo Pizarro

La Serena
La Serena Oriente
San Joaquín-La Serena

Daniel Pozo Cabello

Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa

Llay-Llay Centro
Los Andes
Putaendo
San Felipe

Erika Schmidt Araya

Concón
Miramar
Quillota
Reñaca
Villa Alemana
Viña del Mar Norte

Luís González Leiva

La Calera
La Cruz
Limache
Nogales

Oscar Subiabre Fullerton

Cabildo Lugar de Encuentro
La Ligua
Petorca
Zapallar

Richard Muñoz Arancibia

Puchuncaví
Quilpué
Quilpué Oriente
Quintero

Rodrigo Alarcón Heine

Almendral
Olmué
Valparaíso
Valparaíso Bellavista

San�ago Amador Amador

Playa Ancha
Recreo
Viña del Mar

Ximena Ramirez Gu�érrez
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Amigos Presidentes de
Club:

En la Carta Mensual de
nuestro Gobernador Rodrigo
del mes de agosto, iniciamos
el análisis de las metas de
membresía para este período:

¿Cómo fidelizar a los socios
nuevos?, ¿Cómo conservar los
socios?, el Programa 4 X 4,
lograr que los clubes logren
una membresía superior a 15
socios y lo que debemos
hacer para cumplir dichas
metas, para lo cual
analizamos diversos rangos
entre 0 socios y más de 50
socios, adjuntando un cuadro
relacionado con clubes por
rango de socios en diferentes
regiones.

Examinemos a continuación
como podemos cumplir con el
resto de las metas:

Incorporación de
rotaractianos al club
rotario.
Los clubes que tienen Clubes
Rotaract, deben motivar a sus
socios para que se incorporen
al club rotario, aprovechando
la doble afiliación.

Los clubes que no tienen
Rotaract, deben crearlos y a
continuación motivarlos para
que se incorporen al club.

Apadrinar nuevos
clubes rotarios. A lo
menos dos.

“Más clubes, más rotarios,
más amigos”.

El primer paso, debe ser crear
un club Satélite, ya que está
demostrado que es más fácil
formar un nuevo club con
ocho socios que con veinte. A
continuación, trabajar con
motivación y entusiasmo para
llegar a los veinte socios en
este período.

Creación/Mantención
de clubes satélites. A lo
menos cuatro.

El subcomité respectivo al
igual que el de nuevos clubes,
están trabajando la
posibilidad de formar clubes
satélites en Condominios,
tanto horizontales(parcelas),
como verticales (edificios de
12 o más pisos).
Para la mantención de clubes
satélites, es válido lo expuesto
para la conservación de
socios.

Creación/Mantención
Clubes Interact.

Los clubes que no tienen
Interact deben crearlos, por la
importancia que tienen, para
que a medida que vayan
cumpliendo con la edad para
mantenerse como
interactianos, puedan
motivarse para engrosar las
filas de un Club Rotaract.

Lo ideal es que los clubes
puedan crear y mantener
ambos clubes.

Aunque repetido, el futuro de
nuestra organización está en
la juventud y debemos
encantarles para que desde
jóvenes se apasionen con
Rotary.

Socios con cuenta en
“Mi Rotary”.

Todos los socios de un club
rotario deben tener cuenta en
“Mi Rotary”. Para ello deben ir
a: My.Rotary.org/es

Entrar a registro de la cuenta.
Llenar formulario: nombres,
apellidos, correo electrónico
(el mismo con el cual está
inscrito en R.I.), continuar
respondiendo preguntas.

Después de terminar
respuestas del formulario,
llegará un correo electrónico
para activar la clave.
(Mayúscula, minúscula y
números). Se recomienda la
misma del correo electrónico.

Aumento de
membresía de mujeres.

Todos los clubes debemos ser
participes de lograr la meta de
Rotary International 50 y 50.
Para ello debemos reconocer
la importancia que la mujer
está teniendo en nuestra
institución. Es este período el
Presidente de R.I es Jennifer
Jones y en dos períodos más,
seguramente otra mujer
presidirá nuestra organiza-
ción.

Incorporar Socios
Corporativos.

Debemos con un buen
estudio de nuestras
clasificaciones, analizar
empresas que podrían
interesarse en ser parte de
Rotary, a través de la
incorporación a nuestros
clubes como socios
corporativos, de algunos de
sus ejecutivos.
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Con fecha 19 de agosto Brian
King, Director del Desarrollo
de Membresía de R.I., ha
hecho llegar las correcciones
comparables al 31 de julio de
2022, que para nuestro
distrito son:

1 de julio de 2022:
71 clubes con 1.394 socios

31 de julio de 2022:
71 clubes con 1.399 socios

Lo que significa un aumento
neto en el mes de julio de 5
socios.

En el informe al 1 de agosto de
este comité, el número de
socios de nuestro distrito dio
1.401 socios.

Esperamos en el informe al 1
de septiembre, poder realizar
las correcciones que
correspondan.

Septiembre deberá ser el mes
en que pongamos todo
nuestro esfuerzo, para
primero conservar nuestros
socios, luego involucrarlos y
finalmente encontrar las

personas que reúnan las
condiciones para ingresarlas a
nuestros clubes y convertirlas
en entusiastas y motivados
rotarios.

Amigos Presidentes:

Ustedes son los líderes de sus
clubes. Recuerden que una de
sus características, es que
nadie debe conocer más que
ustedes como se transforma
Rotary día a día.

El desarrollo de la membresía
no solo es crecer en número
de socios, sino en
conocimiento. Para ello
debemos capacitarlos e
involucrarlos, en alguna
actividad o proyecto en
beneficio de nuestras
comunidades o integrando un
cargo en la junta directiva o
alguno de los comités
permanentes.

Debemos aplicar la flexibilidad
e 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 haymuchas 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 que
es Rotary, que hacemos los
rotarios y hacia donde nos
dirigimos.

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

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

¿Cómo hacer realidad el
desarrollo de nuestra
membresía a través de
nuestro liderazgo?

Inspirando confianza en los
socios del club.

Poniendo énfasis en la
comunicación.

Como Presidente del club,
debes ser una fuente de
información rotaria y un
motivador a la acción.
Recuerden que la
comunicación efectiva
requiere respuesta.

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”.

Demostremos nuestro
liderazgo en este período,
haciendo realidad las metas
de nuestra Presidente Jennifer
y de nuestro Gobernador
Rodrigo.
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Rotarias y Rotarios Distrito
4320, agradezco a la EGD Luz
Bernal G. el haberme invitado a
participar en el Comité LFR
cómo encargada del Sub
Comité PolioPlus.

LA ENFERMEDAD: La polio es
una enfermedad altamente
infecciosa que generalmente
afecta a niños menores de 5
años.

Conocido como Polio Virus, se
transmite de persona a persona
por lo general mediante el agua
contaminada, atacando al
sistema central y en algunos
casos produce parálisis, la
enfermedad no tiene cura, pero
disponemos de una vacuna
segura y efectiva que Rotary y
sus aliados han empleado para
vacunar a 2.500 millones de
niños en todo el mundo.

INFÓRMATE: Haz de la Polio un
tema de conversación en tu
comunidad.

COMPARTE: La mayoría de las
personas ha oído hablar de la
Polio, pero pocas saben que

esta enfermedad todavía afecta
a niños en varios rincones del
mundo, tu puedes ayudarnos a
correr la voz.

DONA: Cada donación nos
ayuda a adquirir vacunas,
proporcionar transporte y
obtener los materiales
necesarios para la lucha contra
la polio.

Amigas y amigos rotarios con
tan sólo 60 centavos de dólar,
se protege a un niño contra esta
enfermedad, mas menos 550
pesos chilenos, segun cambio
de este mes.

Reaparece un peligroso
enemigo.
Resumen de los nuevos casos
polio virus a partir del 10 de
agosto:

• Afganistán: una muestra
ambiental positiva para
WPV1

• Pakistán: siete muestras
ambientales positivas para
WPV1

• Argelia: tres muestras
ambientales cVDPV2
positivas

• RD Congo: nueve casos de
cVDPV2

• Ghana: una muestra
ambiental positiva para
cVDPV2

• Madagascar: siete
muestras ambientales
positivas para cVDPV1

• Mozambique: un caso de
cVDPV1

• Yemen: 26 casos de cVDPV2

Estados Unidos y Europa
están en alerta tras hallarse
casos de polio en su territorio.
Preocupante aparición de
brotes de poliovirus surge y
circula debido a la falta de
inmunidad a la poliomielitis en
la población.

El Centro Europeo para el
Control y la Prevención de
Enfermedades (ECDC, por sus
siglas en inglés) advirtió que
“mientras haya grupos de
población no vacunados o
insuficientemente vacunados
en los países europeos y no se
erradique la polio a nivel
mundial, sigue existiendo el
riesgo de que el virus se
reintroduzca en Europa”.

Al finalizar, deseo invitar a los
Presidentes de Comité de LFR y
Subcomité PolioPlus, para el día
miércoles 28 de Septiembre, a
una reunión virtual tema
PolioPlus, para programar la
celebración del día de la Polio,
24 de octubre.

Un Día.
Un Objetivo:
Erradicar la Polio.

Ojalá todos los
clubes del Distrito
puedan difundir
esto y también
aportar USD 100

https://www.endpolio.org/es


EQUIPODE
ASESORES

TÉCNICOS DE
LFR - CADRE

OSCAR
LópezGuerrero
AsesorTécnico
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Quiénes somos

El equipo de asesores técnicos de La

Fundación Rotaria es un grupo de socios

de Rotary. Voluntarios dispuestos a

aportar sus aptitudes profesionales y
experiencia técnica, en las áreas de
interés de Rotary o auditoría financiera, a
los socios de Rotary que planifican e
implementan proyectos financiados por
subvenciones de Rotary.

MÁS INFORMACIÓN...

https://my.rotary.org/es/take-action/apply-grants/cadre-technical-advisers
https://my.rotary.org/es/take-action/apply-grants/cadre-technical-advisers


COMITÉDISTRITAL
SERVICIO

INTERNACIONAL

EMILIO
SepúlvedaAguilar

Presidente
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BECAS INTERNACIONALES
RELACIONADAS CON ÁREAS
DE INTERÉS

Si tu crees que puedes, puedes.
Si tu crees que no puedes, no puedes.

Tanto si piensas en una cosa como la otra
estás en lo cierto.

(Henry Ford)

Estimadas(os) amigas(os) en Rotary:

Una excelente forma de utilizar una
Subvención Global es financiar una Beca
relacionada con una de las 7 Áreas de
Interes de RI, la cual, dependiendo de cual
sea, puede durar 1 o 2 años académicos.

Para ello, los becarios deben tener un
patrocinador local (el club y distrito local) y
un patrocinador internacional (el distrito
internacional y el club de la ciudad o
localidad donde se realizará la Beca).

Existe en la pagina web de Mi Rotary un
formulario denominado:
MODELO DE SOLICITUD PARA BECA
SUBVENCION GLOBAL, para quienes
deseen entrar en esta gestión.

Etapas para patrocinar Becas con
éxito

1.- Establecer un cronograma completo y
claro con plazos que dejen el tiempo
suficiente para llevar a cabo cada paso del
proceso.

2.- El Equipo a cargo de la gestión de
tramitación becaria debe tomarse el
tiempo necesario para entender a
cabalidad los criterios de elegibilidad y
hacer un plan para seleccionar el
candidato adecuado.

3.- Seleccionar al candidato que cumpla
con los requisitos de elegibilidad descritos

en el documento ENUNCIADO DE LAS
AREAS DE INTERES.
Debe buscarse un becario que esté
dispuesto a realizar cambios mensurables
y sostenibles.

4.- Estando seleccionado el candidato, el
encargado distrital de Subvenciones debe
revisar acuciosamente la solicitud, ya que
la beca no se otorgará a menos que la
Fundación Rotaria la acepte.

5.- En la fase inicial del proceso debe
encontrarse un patrocinador internacio-
nal.
Cuando se encuentre se le debe incluir la
información del candidato con su
respectivo presupuesto.

No se debe caer en la tentación de
pedir al candidato que establezca
comunicación con dicho
patrocinador.



COMITÉDISTRITAL
SERVICIO

INTERNACIONAL

EMILIO
SepúlvedaAguilar

Presidente

18Carta GD 4320 / Septiembre 2022

Cómo apoyar a su becario
Aliente a su candidato de la Beca que en
la Solicitud proporcione respuestas
completas y detalladas. Las respuestas
vagas pueden llevar a que la F. Rotaria
rechace dicha solicitud.

Dejar muy en claro el Área de Interés, su
programa académico y sus futuras metas.

La solicitud debe completarse en el
idioma del país del distrito patrocinador
local y en el idioma del patrocinador
internacional.

Practicar una buena administración de
los fondos de subvención.

Consultar documento:
BECAS FINANCIADAS MEDIANTE
SUBVENCIONES GLOBALES.

La beca cubre:
• Pasaporte/visado
• Vacunas
• Gastos de viaje
• Material académico
• Matrícula
• Tasas académicas, incluido cualquier

seguro de salud requerido por la
institución

• Alojamiento y comidas
• Utensilios domésticos
• Cursos de Idiomas
• Gastos de transporte local

Debe existir una Cuenta Bancaria
diferente para cada becario. Los becarios
deben entregar a los patrocinadores
recibos de todos los gastos relacionados
con la Subvención que sean superiores a
75 dólares.

Hay que asegurarse que los Becarios
completen el proceso de orientación y
entiendan la responsabilidad durante el
viaje. Deben completar el CURSO DE
ORIENTACION PARA BECARIOS y entrega
de equipos de Capacitación Profesional
antes del viaje (Centro de Formación). De
igual manera, los patrocinadores
internacionales deberían entregar
orientación al regreso del Becario. De no
ser así, los patrocinadores locales deben
entregarle una orientación de llegada.

Asegurarse que el becario tenga acceso a
las normativas sobre viajes financiados
por las Subvenciones de Rotary.

El equipo de Becas debe asegurarse que
el becario tenga un Consejero Local, el
cual debe tener todos los datos del
becario y de que tenga un contacto
permanente con él.

Al término de la Beca, la relación
entre el becario y Rotary debería
continuar.

Se le debe invitar a compartir
sus experiencias en reuniones
de Rotary y en actividades con
otros ex becarios. Invitarlo a
afiliarse a Rotary. Los ex
becarios pueden ayudar mucho
en actividades de Servicio.

Vuestro adicto amigo en Rotary.

Emilio.



La forma de vida de la
mayoría de los jóvenes de hoy,
está ligada a los diferentes
espacios y recursos que las
nuevas tecnologías permiten, y
la red se ha vuelto algo rutinario
en su vida a través de nuevas
formas de socialización y
expresión.

Rotary está en una constante
evolución y adaptación de los
nuevos tiempos, por tal razón
entrega las herramientas para
generar jóvenes que sean
adultos más empoderados, pro-
activos, autosuficientes, creati-
vos y productivos.

En efecto, vivir la experiencia de
un intercambio en un país
distinto, con hábitos y
costumbres diferentes, más aun,

con un idioma distinto al nativo,
sobrepasa todas las vivencias y
experiencias que se pueden vivir
en forma virtual, por tal razón
como adultos y rotarios,
tenemos el deber de prepararlos
para que el intercambio sea todo
un éxito y cumpla con las
expectativas que ellos generan al
estar un año fuera de su hogar.

Según lo anterior, si el Club
Rotario acepta el desafío de
enviar a un joven de
intercambio, también debe
aceptar el desafío de trabajar
con el joven para que tenga un
año maravilloso y con muchos
éxitos.

Consecuente con este concepto
debemos reunirnos permanen-
temente con el joven y su familia,
procurar de empoderar al joven
y dar las habilidades para que no

se encuentren con situaciones
desconocidas.

Entendiendo el empoderamien-
to como un proceso, donde el
joven adquiera el control y
dominio de sus acciones y de su
vida, que en dicho proceso el
joven estudiante logre tener la
capacidad de controlar las
circunstancias y alcanzar sus
propios objetivos, luchando por
la maximización de la calidad en
su vida.

Para lograr lo anterior, nuestro
trabajo debe ver más allá de las
maneras de hablar y las formas
de comportarse de los jóvenes.

Implica entender qué los define,
conocer perspectivas a través de
las cuales dimensionarlos y las
problemáticas y los retos que los
rodean, en resumen debemos

hacer reflexión sobre cómo
fortalecer y ampliar su poder y
toma de decisiones sobre
situaciones y procesos que los
constituyen y/o configuran.

Rotary tiene herramientas
destinadas a empoderar a los
jóvenes, como el Seminario para
Jovenes Lideres más conocido
como RYLA, como también
incorporarlos a Interact o
Rotaract, si el Club Rotario posee
estas herramientas.

De no ser así, generar las
instancias de incluir en su
programación anual el
desarrollar un RYLA o generar la
creación de un Interact o
Rotaract, esto además nos
permitirá fortalecer la presencia
de Rotary en nuestras
comunidades.

COMITÉDISTRITAL
RYE

ROTARY YOUTH
EXCHANGE

RICHARD
MuñozArancibia

Presidente
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Como bien comentamos el mes pasado, en esta misma instancia, estamos deseando volver a conectarnos con todos los
clubes rotarios a lo largo del distrito; volver a conocernos y crear un vínculo en la hermandad rotaria.

Directiva “Imagina Rotary” trabajará para cumplir este objetivo:

ROTEXD4320
CHILE

Felipe Salazar
Presidente Rotex D4320

Nuestro presidente pudo
participar en el programa de
intercambio de Rotary gracias
al auspicio del RC Llay Llay
& el RC Liege Sud, en Bélgica,
Distrito 2160, periodo
2019-2020

María Fernanda Carvajal
Vicepresidenta Rotex D4320

Es originaria de la ciudad de
Iquique, donde el RC
Huayquique prestó su auspicio
en el periodo 2012-2013, siendo
hospedada por el RC Medford
Morning, Distrito 6250, Estados
Unidos.

Macarena Pozo
Secretaria Rotex D4320

Nuestra secretaria realizó su
intercambio durante el
periodo 2012-2013, gracias al
auspicio de RC San Joaquín,
La Serena y siendo anfitrión
el Rotary Club Parchim,
Alemania, Distrito 1940.

Laura Hernández
Tesorera Rotex D4320

Nuestra tesorera fue parte del
programa de intercambio el
periodo 2018-2019, por el
auspicio de RC San Joaquín,
La Serena y su anfitrión fue
Rotary Club Goslar-Nordharz,
Distrito 1800 de Alemania.



COMITÉDISTRITAL
CONFERENCIA
QUILLOTA2023

MARÍAANGÉLICA
MucarquerRuscalah

Presidenta
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97ª CONFERENCIA
DISTRITO 4320

MAYO2023
Quillota
2023
Quillota



COMITÉDISTRITAL
CONVENCIÓN RI

MELBOURNE 2023

RICARDO
VeraMartínez
Presidente
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https://convention.rotary.org/es
https://convention.rotary.org/es


“No hay nada tan poderoso como una buena historia” Tyrion Lannister, Game of Thrones,
Temporada 8 / Capitulo # 6.

Este bello enano, culto, estratega,
inteligente que a su vez es asesino,
borracho, cruel, libertino y promiscuo,
pero que también podemos considerarlo
leal, noble y ponderado representa todo
lo malo y bueno de la famosa serie, que el
mes pasado inició su precuela.

Un personaje contradictorio, que al final
del Juego deja esta estupenda cita, en una
de las más aclamadas series de Televisión
y/o Streaming, como fue GOT (Game of
Thrones).

Escuchándola reflexionamos el poder que
tiene una narración; hecha de forma
amena, cautivadora, entretenida, ingenio-
sa e innovadora; puede cambiar cualquier
paradigma.

Nada nuevo, si pensamos que desde hace
unos cuantos miles de años atras, los
seres humanos hemos estado contando
historias alrededor de una cálida fogata.

Por esta razón, que fácil debería ser
presentar nuestras historias de servicio,
historias de bien, historias rotarias.
No necesitamos una gran cantidad de
guionistas estrellas como tampoco
actores como el GRAN Peter Dinklage
para representarlas, solo entender que
debemos estructurarlas primero, con la
base sugerida ya desde hace varios años:
el Storytelling.

Olvidando, en algo, la estructura
periodística y dando más importancia el
encantar al receptor, entendiéndolo
como mas llano a recibir historias que
noticias.

¿Cómo lograrlo? Facilitando el recuerdo
de nuestra Marca, creando vínculos que
perduren en el tiempo.

¿Difícil? Puede ser. Entonces partamos ya.

Sábado 24 de septiembre en Quillota, el
Seminario de las Coordinaciones nos
ayudará a profundizar en este importante
tema. Todos invitados.

Por nuestro lado, la Imagen Pública del
Distrito 4320 de Chile, recomendamos ver
esta brillante presentación, del querido
amigo Martín:

Storytelling / Martin Karich

COMITÉDISTRITAL
IMAGENPÚBLICA

GONZALO
FontanésEguiguren

Presidente
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https://youtu.be/kIek8tDg6Nw
https://brandcenter.rotary.org/es-ES
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RC. Quillota

RC. Quilpué

RC. Quilpué Oriente

RC. Recreo

RC. Reñaca

RC. Salamanca

RC. Salar Grande

RC. Santa Laura

RC. Valparaíso

RC. Villa Alemana

RC. Viña del Mar

Como socios de Rotary, cada uno de nosotros tiene la
responsabilidad de crear conciencia sobre lo que Rotary es
y lo que nosotros, como gente de acción, hacemos.

El uso consistente de nuestro logotipo ayuda a representar
a nuestra organización de unamanera unificada, lo que a su
vez ayudará a inspirar a las personas a involucrarse con
nosotros como colaboradores, socios y donantes.

En 2013, Rotary actualizó sus pautas de la marca para
facilitar a los clubes el uso del logotipo correcto.

Los logotipos de los clubes deben incluir el nombre de estos
y la designación apropiada.

Invitamos a todos los Clubes del Distrito 4320 a unirse a
esta campaña, a ser parte de una Organización
Internacional, con una SOLA IMAGEN: la imagen del Servicio
y de la Gente de Acción.

RC. Cavancha

RC. Chuquicamata

RC. Copiapó

RC. Coquimbo

RC. La Herradura

RC. La Ligua

RC. Limache

RC. Nogales

RC. Olmué

RC. Parinacota

RC. Playa Ancha

RC. Puchuncaví

RC. Putaendo

Esperamos el logotipo de tu Club, para que se sume
a este listado en nuestra próxima publicación. UNA SOLA IMAGEN



COMITÉDISTRITAL
COMUNICACIONES

GONZALO
FontanésEguiguren

Presidente
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SITIOS WEB 4320 DIRECCIÓN HTTPS:

Sitio WEB h�ps://www.rotary4320.org/

Cartas GDs h�ps://rotary4320.org/cartas-gd/

Clubes Distrito h�ps://rotary4320.org/clubes/

Blog Distrito h�ps://rotary4320.net/

Librería Distrito https://issuu.com/distrito4320/stacks

WWW.ROTARY4320.ORG
WWW.ROTARY4320.NET

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

comunicaciones@rotary4320.org



COMITÉDISTRITAL
PROPUESTAS

EDGAR
IbarraGonzález
Presidente
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Cronología de la
Elección

30 DICIEMBRE 2022
Vence el plazo para las postulaciones
presentadas por los Clubes del Distrito y estás
se encuentren en poder del Presidente del
Comité de Propuestas, las resoluciones de los
clubes e integrantes del Comité de
Propuestas.

ENERO - FEBRERO 2023
Se reúne el Comité de Propuestas para
entrevistar a los postulantes, e indicar a quién
propondrá para ocupar el cargo de
Gobernador (a) de Distrito Propuesto para el
Período 2025-2026.

Habrá entrevista, aunque haya un solo
candidato (a). La fecha de la entrevista será
informada a los Clubes y postulantes durante
el mes de febrero 2023.

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

FEBRERO - MARZO 2023
El Gobernador de Distrito informará el nombre
y el club del Candidato (a) seleccionado por el
Comité de Propuestas.

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

FEBRERO - MARZO 2023
El Gobernador informará el nombre del o de
los postulantes contendientes, así como los
clubes a los cuales pertenecen.

ABRIL 2023
Vence el plazo para recibir apoyo a los
postulantes contendientes. De acuerdo con el
Manual de Procedimiento vigente (12.030.08).

El Gobernador anunciará a los Clubes todo
candidato contendiente en un formulario pre
escrito por RI para determinar si hay Clubes
que apoyan a dicho candidato. A fin de apoyar
un candidato contendiente, el Club deberá
adoptar una resolución escrita en una
reunión ordinaria y enviarla al Gobernador
dentro de plazo que este disponga.

Para que las propuestas sean válidas deberán
contar con el apoyo de:
(a) 10 Clubes o
(b) 20 % del número total de Clubes que
hubieran estado en funcionamiento en ese
distrito durante al menos un año a la fecha de
inicio del año en cuestión, de ambas cifras la
que fuera mayor.

Los Clubes sólo podrán apoyar a un candidato
contendiente.

Estimados Rotarios y Rotarias del Distrito
4320, el Comité de Propuestas invita a
los Clubes a presentar postulantes al
cargo de Gobernador (a), de acuerdo con
la cronología adjunta.

DOCUMENTOS A ENVIAR
• Curriculum
• Resolución de Acta Club

Presentación Candidato
• Declaración del Socio aceptando la

postulación

Enviar a correo:
postulacionesgd2526@gmail.com

LLAMADO A POSTULACIÓN DE
CANDIDATOS / CANDIDATAS

A GOBERNADOR / GOBERNADORA
DEL DISTRITO 4320
PERIODO 2025-2026



COMITÉDISTRITAL
PROPUESTAS

EDGAR
IbarraGonzález
Presidente
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Cronología de la
Elección
28 ABRIL 2023
Si hay candidatos contendientes debidamente
calificados, el Gobernador de Distrito, junto
con informar sus nombres e indicar los pasos
a seguir en la votación, nombrará un Comité
de Preparación de Elección.

Todo club tendrá derecho al menos un
voto (15.050.1.)

Todo Club con más de 25 socios tendrá un
elector adicional por cada 25 socios

adicionales o fracción mayor a la mitad de
dicho número, lo cual significa que un Club
con 37 socios tendrá derecho a un elector. Un
Club que tenga entre 38 y 62 socios tendrá
derecho a dos electores y un Club que tenga
entre 63 y 87 socios tendrá derecho a tres
electores y así sucesivamente. El número de
socios será el indicado en la última factura del
Club.

MAYO 2023
Durante las sesiones de la Conferencia
Distrital de Mayo de 2023, en la Asamblea de
la mañana respectiva, se efectuará la elección
del Gobernador (a) de Distrito Propuesto, por
votación directa dirigido por el Comité de
Elecciones. De inmediato se comunicará el
resultado final al Gobernador de Distrito quién
continuará con los pasos siguientes del
proceso.

Es muy importante tener en cuenta, que
cuando los clubes del Distrito inicien su
participación en los actos eleccionarios,
deberán acreditar estar al día en sus
compromisos económicos con Rotary
International, la Revista Rotaria y la
Gobernación Distrital.

Se recomienda a los socios de los clubes leer,
en el Manual de Procedimiento 2022,
Propuestas y Elecciones para el cargo de
Gobernador de Distrito.

Información Adicional

Considerando la contingencia sanitaria que
nos afecta, la Cronología de la Elección podría
eventualmente sufrir alguna modificación, sin
embargo los plazos señalados se ajustan al
Manual de Procedimiento de Rotary
International vigente.

PDG Edgar Ibarra González
2017-2018

PDG Luz Bernal González
2018-2019

PDG Carlos Tapia Gómez
2019-2020

PDG Emilio Sepúlveda Aguilar
2020-2021

PDG Ricardo Vera Martínez
2021-2022

LLAMADO A POSTULACIÓN DE
CANDIDATOS / CANDIDATAS

A GOBERNADOR / GOBERNADORA
DEL DISTRITO 4320
PERIODO 2025-2026

•
IN
TE
G
RA

N
TE
S

CO
M
IT
É
PR

O
PU

ES
TA

S



MIGUEL
TapiaHuerta

PromotorD4320

XLVIII
INSTITUTO

ROTARIODE LIMA
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INSCRIPCIÓN HASTA EL 15
SEPTIEMBRE

DESDE EL 16
SEPTIEMBRE

Rotario US $ 275 US $ 300

Invitado US $ 260 US $ 270

Interact o Rotaract US $ 150 US $ 150

Cena de Gala US $ 55 US $ 55

Pagar la inscripción en esta Cuenta Corriente en dólares
a:
Luis Enrique Espinoza Garrido

RUT: 6.740.106-9

Cta. Cte. # 53040106904

Banco de Chile

Mail: notariodepucon@gmail.com

Con copia a: mtapia669@gmail.com

Con indicación de quien hace el pago y el motivo.
PINCHE PARA VER REVISTA

https://institutorotarylima2022.pe

https://institutorotarylima2022.pe/
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/08/revista-instituto-2022-ii.pdf


“Es el cambio, el cambio
continuo, el cambio inevitable,

el factor dominante de la
sociedad actual”
Isaac Asimov

CAMINOALA
PARIDAD

OLGA
SaavedraQuintana
DelegadaD4320
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Estimados y estimadas: como siempre
es muy grato para mí, enviar mis saludos, a
todos ustedes por este medio; esperando,
se encuentren muy bien en compañía de
sus seres queridos.

Septiembre es un tiempo de
transformación; las lluvias caídas y nuestra
blanca cordillera nos anuncian una florida
y hermosa primavera. Los cambios
realizados con sabiduría y altura de mira
son siempre positivos: así lo demuestra
“Madre Natura” con su maravillosa
diversidad. Diversidad de la cual los
Rotarios tenemos, aún, mucho que
aprender.

Como mujeres hemos sufrido una
tremenda exclusión y desvalorización a
todo nivel, por razones de género.

En Rotary no basta con producir cambios
en su estructura, si no que estos cambios
deben estar internalizados, dentro de cada
rotario, comprendiendo y aprendiendo
que todos somos iguales, aún con las
características propias de cada género.

A pesar del prejuicio histórico nos hemos
ganado a pulso el derecho a contribuir y
ser parte activa e indispensable en el
desarrollo pleno de un país, el bienestar
del mundo y la causa de la paz.

Creo que bien vale una nueva actitud y una
responsable reflexión de nuestra realidad
en Rotary, de parte de aquellos clubes que
aún, en pleno siglo 21, se oponen al
ingreso de mujeres a nuestra institución.

Estimados y estimadas
rotarios/as, los invito a soñar e
imaginar un Rotary del S. XXI
mas Diverso, Equitativo e
Inclusivo.
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COMITÉ CONGOR CHILE
LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE
Amigos Presidentes de Club de los
tres distritos de Chile.

Durante el mes de julio el comité ejecutivo
finalizó los detalles finales relacionado con la
tapa del libro, lo que permitió enviar a la
imprenta todos los antecedentes para la
edición del libro.

De acuerdo a lo planificado, e informado, en
las Cartas Mensuales de nuestros
Gobernadores en ejercicio del mes de julio a
la fecha, 25 de agosto, los clubes que han
realizado solicitud de Preventa son los
siguientes:

Distrito 4320: Total 204 libros
Chinchorro-Arica(5), Limache(6),
María Elena(11), Olmué (20), Peñuelas(12),
Quintero(50), Valparaíso(100),

Distrito 4340: Total 22 libros
San Bernardo(22).

Distrito 4355: Total 88 libros
Puerto Natales(18),
Santa María de Los Ángeles(70).

Esto significa que los clubes no han
comprendido, que ahora les corresponde
tomar acción, para que cada uno de los
socios de sus clubes adquieran un libro que
les permitirá conocer los 100 años de
rotarismo en Chile. Cada presidente debe
demostrar su liderazgo motivando a sus
socios para que cambien su actitud.

Amigos Presidentes de Club:

Debemos reiterar y tener presente lo
siguiente:

Tenemos más de 220 clubes a lo largo y
ancho de nuestro territorio y cada uno tiene
un número diferente de socios. Cuando la
imprenta finalice la impresión de los 5.000
libros y nosotros cancelemos el saldo que
queda por pagar, la imprenta nos entregará
los libros.

Es muy importante que podamos realizar
una Preventa de a lomenos 4.000 libros, para
poder conocer cantidades de clubes que
están comprando entre 1 y 16 libros, entre 17
y 20, entre 21 y 35, entre 36 y 50 y más de 50,
para poder solicitar a la imprenta que nos
entregue en lo posible, serie de cajas con las
cifras mencionadas y otras que saldrán
cuando conozcamos la cifra total de libros
vendidos.

El hacer llegar a cada club los libros
comprados tendrá un costo, que inicialmente
se podrá absorber, según la cantidad de
libros vendidos y a la forma que cada distrito
planifique la mejor manera de entregar los
libros a sus clubes.

Los clubes que no compren libros en esta
primera etapa, lo podrán comprar después,
pero el costo de entrega será de cargo del
club respectivo.

Para una efectiva gestión,
deberá considerarse lo
siguiente:

Nombre del Club y Número del
Distrito.

Cantidad de libros, a $7.000 cada
uno, total en pesos transferir a:

CONGOR Chile
Rut:70.934.800-0
Cuenta Corriente: 63442879
Banco: Santander
e-mail: luchofong@gmail.com
Observación: Precompra Libro de
los 100 Años de Rotary en Chile
Envíar copia a:
centenariorotarychile@gmail.com
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NUESTRA FUNDACIÓN EDUCACIONAL
Durante estos años han existido algunas
situaciones que han permitido un cambio
positivo en la vida de muchos jóvenes de
nuestra zona, me refiero a un aspecto del
amplio campo educacional.

El permanente contacto con la realidad, que
ha sido una preocupación permanente de
nuestro Club, permitió conocer la carencia
de posibilidades fundamental-mente
económicas que la juventud tenía para
seguir estudios de orden terciario y lograr
una profesión que le permitiera poner en
práctica en la comunidad, su inteligencia y
afán de servicio, y además proseguir los
estudios que eran necesario para alcanzar
su real vocación.

Así nació LA FUNDACION EDUCACIONAL DEL
ROTARY CLUB DE VALPARAISO, Su origen
estuvo en la mente del distinguido socio Luis
Guevara Ortuzar que, en 1946, bajo la
presidencia de Eduardo Titus, presentó el
Proyecto de una Fundación, y que el
Directorio designó a los socios Eduardo
Titus, Eduardo Purcell, Arturo Ewing y Luis

Guevara para estudiar el Proyecto y luego
informar al Directorio.

En esa sesión se consideró que la proyección
de esta idea es una de las iniciativas más
brillantes de nuestro club.

Finalmente, el 27 de agosto de 1946, el
Directorio tomó los siguientes acuerdos al
respecto.

1.- Nombrar a Eduardo Titus como
presidente del Club, Maximiliano Salas y Luis
Guevara para realizar el Proyecto.

2.- Abrir una cuenta denominada Fundación
Rotaria, en la cual se abonarían los intereses
y dividendos de las inversiones que se
hicieran con este objeto, como también las
donaciones y otras entradas que se
obtuvieran con este fin.

3.- Designar a Luis Guevara para que,
secundado por el secretario, atendiera la
correspondencia de la Fundación.

Así nació la Fundación para preocuparse de
tender ayuda, en calidad de préstamo, al

estudiante que careciera recursos para
terminar sus estudios y reuniera
condiciones convenientes de capacidad
.(Acta de 1947).

Más de 25 estudiantes recibieron los
beneficios para obtener su título
profesional, desde su origen hasta el año
1954.Efectiva ayuda se ha prestado para
conseguir becas para que jóvenes egresados
salgan al extranjero a perfeccionarse al año
1954 Y fueron cincuenta estudiantes que
salieron del país con dicho objetivo.

Hay que destacar además que no fueron
pocos los pasantes que se consiguieron un
cupo para hacer la práctica profesional en
industrias en el extranjero.

Hemos querido destacar esta obra rotaria
por la importancia que ha tenido para el
estudiante, para su familia para el Club, la
comunidad y el país. Nos alegramos de
conocer experiencias semejantes realizadas
por otros clubes rotarios.

EGD Evaristo Carrizo Estay
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https://www.lfr23b.org/lfr-zona-23b/boletines/periodo-2022-2023
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/08/revista-instituto-2022-ii.pdf
https://www.lfr23b.org/end-polio
https://www.elrotariodechile.org/
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_no_1-2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/bolet_n_3_septiembre_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/rc_quillota_boletin_3
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2976_05
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Rotary Clubes
de Antofagasta

VISITA DE
GOBERNADOR
RODRIGO A CLUBES
ROTARIOS DE
ANTOFAGASTA

Los días 24 y 25 de agosto los clubes
rotarios de Antofagasta recibieron la
visita del gobernador Rodrigo y su
esposa Pamela.

Fue una agenda apretada,
considerando que en Antofagasta son
cinco clubes rotarios: RC Antofagasta,
RC La Portada, RC Coloso, RC Salar
Grande y RC Caliche con los cuales
realizó reuniones de trabajo para
conocer los planes de cada uno de los
clubes en pos del cumplimiento de
metas del distrito y RI y lo principal,
tener presencia en la comunidad a
través de apoyos que sean
significativos y sustentables.

https://rotary4320.net/2022/08/27/visita-gobernador-rodrigo-a-clubes-rotarios-de-antofagasta-24-y-25-de-agosto/
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Rotary Club
Calama VISITA OFICIAL GD RODRIGO JARUFE FUENTES

& ESPOSA PAMELA A ROTARY CLUB CALAMA

El Gobernador de Distrito
4320 y su esposa Pamela
visitaron a Rotary Club
Calama como parte de sus
actividades oficiales en la
Provincia El Loa. Entre las
actividades realizadas el GD
Rodrigo Jarufe F. visitó a la
Autoridad Edilicia Sr. Eliecer
Chamorro, con quien se
gestionaron acciones de un
futuro convenio de apoyo
entre Rotary Club Calama y
la Ilustre Municipalidad de
Calama.

https://rotary4320.net/2022/08/21/visita-oficial-gd-rodrigo-jarufe-f-y-su-esposa-pamela-a-rotary-club-calama/
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Rotary Club
Chuquicamata

Traspaso de
Mando

Viernes 29 de julio, se
llevó a cabo la tradicional
ceremonia de cambio de
liderazgos en Rotary Club
Chuquicamata, este se
realizó en una solemne
ceremonia en la cual
participaron socios y socia
en compañía de algunos
conyugues, hijas e
invitados especiales;
estando presente la
Asistente de Gobernador
Paulina Olivos, el
presidente del Rotary Club
Rio Loa Boris Pastén y
Alejandro Jara, secretario
de Rotary Club Calama.

https://rotary4320.net/2022/08/02/noticias-rc-chuquicamata-23/
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Rotary Club
Chuquicamata

ROTARY CLUB CHUQUICAMATA
CUENTA CON DOS NUEVOS SOCIOS
PAUL HARRIS FELLOW
En una solemne y emotiva ceremonia y con casi la presencia de
todos sus socios y socia e invitados especiales, el club suma dos
nuevos socios Paul Harris.

Nuestros amigos Antonio Cerda Castillo y Pedro Honores
González recibieron de manos de nuestro PGD Emilio Sepúlveda
Aguilar, este gran reconocimiento que todo rotario y rotaria aspira
a tener.

Con palabras emotivas y de profunda reflexión de lo que significa
este símbolo, nuestro maestro de ceremonia Abel Oro logró
emocionar a los distinguidos y a los presentes.

https://rotary4320.net/2022/08/17/noticias-rc-chuquicamata-24/
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Rotary Club
Chuquicamata

VISITA OFICIAL GD RODRIGO JARUFE F.

En ceremonia solemne Rotary Club Chuquicamata recibió la visita
de nuestro Gobernador de Distrito Rodrigo Jarufe Fuentes y su
esposa Pamela Ramos Gallardo.

Con la presencia de los socios, invitados especiales y la directiva del
Interact San Ignacio, se realizó una hermosa ceremonia de
compañerismo en nuestra blanca mesa de la amistad.

Después de casi dos años y medio, nuestro club nuevamente
recibió la visita presencial del Gobernador, visita oficial a los clubes
del distrito, que permite, en forma directa, destacar temas
importantes de Rotary, así como motivar la participación de los
rotarios y rotarias en actividades de servicio y otorgar
reconocimiento a los socios por sus contribuciones.

https://rotary4320.net/2022/08/28/noticias-rc-chuquicamata-25/
https://rotary4320.net/2022/08/28/noticias-rc-chuquicamata-25/
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Rotary Club
Copiapó
Oriente

ROTARY CLUB
COPIAPÓ ORIENTE,
ACUDIÓ AL
LLAMADO QUE
EFECTUÓ EL
INSTITUTO
PROFESIONAL Y
CENTRO DE
FORMACIÓN TÉCNICA
SANTO TOMÁS, PARA
IR EN AYUDA DE UNA
VECINA EN
SITUACIÓN DE
RIESGO.

https://rotary4320.net/2022/08/09/notiicas-rc-copiapo-oriente/
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Rotary Club
Copiapó
Oriente

ROTARY CLUB COPIAPÓ
ORIENTE, REALIZÓ
OPERATIVO
OFTALMOLÓGICO EN EL
CENTRO DE
CUMPLIMIENTO
PENITENCIARIO DE
COPIAPÓ.

Con la atención de 47 personas
privadas de libertad, concluyó el
operativo oftalmológico efectuado
en el Centro de Cumplimiento
Penitenciario de nuestra ciudad,
que contó con la atención del
profesional Oftalmólogo Fernando
Leiva Pérez, con la entrega médica
especializada de forma gratuita,
además se otorgó medicamentos
y la correspondiente receta para
obtener sus lentes ópticos según
la necesidad de los beneficiarios.

https://rotary4320.net/2022/08/18/noticias-rc-copiapo-oriente-16/


40Carta GD 4320 / Septiembre 2022

NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Coquimbo

ENTREGA DE ÚTILES HIGIENE
PERSONAL A INTERNAS
PENITENCIARIA HUACHALALUME
En RC de Coquimbo creemos firmemente que toda persona
merece dignidad, es por esto que se hace presente por
segundo año consecutivo en el complejo penitenciario de La
Serena ubicado en la zona de Huachalalume, para hacer
entrega de un donativo para la población femenina del
recinto, las que suman aproximadamente 106 internas.

La donación consistió en 300 artículos de higiene personal
para las mujeres privadas de libertad.

PROYECTO ENTREGA DE PAÑALES
ADULTO MAYOR VULNERABLE
JUAN ALCAYAGA DEL CANTO
ROTARY CLUB DE COQUIMBO, continúa
entregando pañales bajo el alero de su proyecto
Banco de Pañales ¨Juan Alcayaga Del Canto¨, y
esta vez en el marco del mes de la solidaridad,
hace entrega de un set de pañales a adulto mayor
postrado de la comuna vecina de Andacollo.

https://rotary4320.net/2022/08/18/noticias-rc-coquimbo-35/
https://rotary4320.net/2022/08/18/noticias-rc-coquimbo-36/
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Rotary Club
Huasco

ROTARY CLUB DE
HUASCO / DISTRITO
4320, realizó jornada de
apoyo a Grupo de
Adultos Mayores de la
Comuna de Huasco.

Nuestro expresidente Oscar junto al
compañero David, realizaron una
jornada de trabajo comprometida
con los Adultos Mayores de nuestra
comuna. Repararon la instalación
eléctrica y renovaron los equipos de
iluminación de la Sede comunal de
la agrupación UCAM: Unión
Comunal de Adultos Mayores.

https://rotary4320.net/2022/08/16/noticias-rc-huasco-15/
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Rotary Club
Huasco

ROTARY CLUB DE
HUASCO DISTRITO
4320, realizó
Ceremonia de
Cambio de Mando.

Con la presencia del alcalde
de Huasco Sr. Genaro Briceño
y el Subcomisario de
Carabineros de Chile Capitán
Eduardo Mendoza. La Dra.
Adela Torres y su esposo el
Dr. Gonzalo Toscano, socias,
socios y familiares, se realizó
la Ceremonia de Cambio de
Mando en que el
expresidente Oscar Acevedo
González hizo entrega al
actual presidente Pedro
Pizarro.

Traspaso de Mando

https://rotary4320.net/2022/08/16/noticias-rc-huasco-16/
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Rotary Club
Huayquique

Gobernador Rodrigo
Jarufe Fuentes visitó la
ciudad de Iquique y se
reunió con clubes
rotarios.

Iquique, 1 de agosto de 2022: El
Gobernador del Distrito 4320 Sr.
Rodrigo Jarufe Fuentes realizó una
visita oficial a la ciudad de Iquique
con el objetivo de reunirse con los
clubes rotarios locales y enterarse
en terreno de las obras y proyectos
que realiza cada club en la región.

Para el domingo 31 de julio Rotary
Club Huayquique se trasladó junto
a una delegación de la
gobernación distrital y autoridades
de la Municipalidad de Huara, al
poblado rural de Sibaya ubicado a
170 km. al noreste de Iquique. En
dicha localidad se encuentra la
escuela rural y Jardín Infantil que
reúne a mas de 60 niños desde los
4 años en adelante y cuya labor es
prestar servicios educativos hasta
el fin de la enseñanza básica.

https://rotary4320.net/2022/08/04/notiicas-rc-huayquique/


Entrega de ropa a Clubes del
Adulto Mayor en coordinación
con la Ilustre Municipalidad de
La Cruz.
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Rotary Club
La Cruz

Celebración del aniversario N° 75 de
nuestro Rotary Club de La Cruz.

https://rotary4320.net/2022/08/23/noticias-rc-la-cruz-6/
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Rotary Club
La Herradura

Traspaso
de

Mando

Este nuevo período inició con el ingreso de dos
nuevos socios, Carlos Rosel Tapia y Miguel Onell
Cofre, quienes prestaron su juramento y
adquirieron el compromiso rotario de “Dar de sí
antes de pensar en sí”, obteniendo el apoyo de
todos los socios y socias de nuestro club.

Viernes 08 de julio, Rotary Club La Herradura realizó una de sus actividades más
importante del año, la ceremonia de cambio de mando, dando inicio al periodo
2022-2023. En la cual, presidenta saliente Paulina Figueroa Cortes hace el traspaso al
presidente entrante Emilio Trujillo Zamorano, en una emotiva ceremonia donde se
realzan el compromiso y los logros obtenidos por proyectos de servicio ejecutados,
como el cumplimiento de las metas de la Gobernación y de Rotary International.

https://rotary4320.net/2022/08/04/noticias-rc-la-herradura-7/
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Rotary Club
La Ligua

ROTARY CLUB LA LIGUA EN CONJUNTO CON
JUNTA DE VECINOS CELEBRARON “EL DÍA DEL NIÑO”

https://rotary4320.net/2022/08/16/noticias-rc-la-ligua-13/
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Rotary Club
Limache

Sábado 27 de Julio, durante la reunión
habitual de la semana, Rotary Club de
Limache realizó investidura de una nueva
socia, Ana María Clark Benítez, ella participa
aún activamente en el Comité de Parejas.

Ana María hizo su promesa ante todos los
socios, quienes después de ello le
entregaron un abrazo fraternal de bienvenida.AU

ME
NT
O INGRESO NUEVA

SOCIA

MEMBRESÍA

https://rotary4320.net/2022/06/06/noticias-rc-la-serena-23/
https://rotary4320.net/2022/08/04/noticias-rc-limache-32/
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Rotary Club
Limache Programa

Adulto
Mayor
Autovalente

Rotary Club dio inicio al Programa Adulto
Mayor Autovalente, este programa está
dirigido para varones y damas de la comuna,
mayores de 60 años y que sean autovalentes,
Ha querido el club que se sientan
acompañados, que puedan tener actividad
física y estimulación cognitiva tan necesaria a
esta edad.

El programa cuenta con cuatro profesionales,
Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta
Ocupacional y Kinesiólogo, las clases se
realizan en los salones del club, los días martes
y jueves desde las 11:00 hrs a 12:30 hrs, a
nuestro primer llamado a la comunidad
asistieron cinco personas pero al pasar del
tiempo ya contamos con más de 25 vecinos del
sector.

https://rotary4320.net/2022/08/24/noticias-rc-limache-34/
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Rotary Club
Limache

Con fecha 2.08.22 socios de Rotary Club de Limache, hicieron
entrega de 1 compostera de 300 litros y una cantidad de
bolsas de golosinas a la Escuela Especial Ester de La Torre
Villarroel.

Rotary Club de Limache, el miércoles 24.08.22 hizo una donación de
dos concentradores de oxígeno, uno portátil y otro fijo.

Con anterioridad el club había realizado una visita a este hogar,
donde se verificó que no contaban con equipos de oxígeno tan
necesarios para aliviar a los pacientes con dificultades respiratorias.
En la actualidad el hogar cuenta con 20 residentes.

ENTREGA DE COMPOSTERA DONACIÓN CONCENTRADORES DE
OXIGENO

https://rotary4320.net/2022/08/06/noticias-rc-limache-33/
https://rotary4320.net/2022/08/29/noticias-rc-limache-35/
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Rotary Club
Limache

SEMINARIO
MEMBRESÍA

Durante el mes de agosto, Rotary
celebró el mes de la membresía,
y de acuerdo con esto y a
solicitud del presidente distrital
del comité de membresía EGD
Sergio Garay, se llevó a cabo el
Seminario en los salones del
club, el sábado 27.08.22.

Los temas para tratar fueron
«Fidelización de socios” y
“Diversidad, Equidad e Igualdad»
se contó con grandes relatores,
EGD José Silva y EGD, presidenta
Rotary Club de Olmué, Sonia
Patricia Garay.

Participaron de este Evento
socios de diferentes Clubes del
Marga Marga, en el cual se
agradeció la participación de
todos ellos y principalmente la
presencia del Gobernador
Rodrigo Jarufe, antes de su visita
oficial a nuestro club.

https://rotary4320.net/2022/08/29/noticias-rc-limache-36/
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Rotary Club
Los Andes

LOS NIÑOS NO PUEDEN ESPERAR
El penúltimo fin de semana de agosto, se llevó a cabo una jornada
extensa de operativos médicos del programa “Los Niños No
Pueden Esperar” esta vez en la ciudad de Linares, junto a
“Médicos Solidarios” y Rotary Clubes de: Los Andes, Linares y
Puerto Octay.

Fueron evaluados 61 casos, los que corresponden a toda la lista
de espera de ese hospital.

La tarea se dio inicio el sábado 20 de agosto y de ello se

desprenderán las cirugías planificadas para el mes de octubre,

que el equipo de manos y pies plantean resolver la lista de espera

en plenitud.

Este programa se encuentra siendo evaluado por el ministerio de

salud para definirlo como un programa nacional, donde se pueda

abordar de forma simultanea en todo nuestro país.

https://rotary4320.net/2022/08/29/noticias-rc-los-andes/
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Rotary Club
María Elena Traspaso

de
Mando

Viernes 08 de Julio, Rotary Club
de María Elena efectuó la
tradicional reunión de
Transmisión de Mando, con la
asistencia del Secretario Distrital
Mauricio Hermosilla L., Asistente
de Gobernador Pedro Olivares A.,
Miembros de la institución e
integrantes del Comité de Damas
Rotarias.

Entregó el cargo Raúl Torrejón B.
y recibió el presidente del
presente periodo «Imagina
Rotary» Guillermo Tapia C..

https://rotary4320.net/2022/08/02/noticias-rc-maria-elena-17/
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Rotary Club
María Elena

JORNADA
RECREATIVA

Jueves 11 de Agosto el
Comité de Damas de
Rotary Club de María
Elena, realizó en
Fundación Integra, con
motivo del «Dia del Niño»,
una mañana recreativa
para los 56 niños que
atiende, con juegos y
premios; además una
bolsa de colación
saludable para cada unos
de ellos y la donación de
material didáctico para las
actividades educativas
inclusivas.

https://rotary4320.net/2022/08/23/noticias-rc-maria-elena-18/
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Rotary Club
Peñuelas

VISITA & DONACIÓN

Efectuamos una visita a la Casa de Acogida para pacientes
oncológicos Brisa Lira Jiménez. Esta es una iniciativa de la
Corporación Unidos contra el Cáncer de La Serena.

La casa entrega alojamiento gratuito a quienes han sido
derivados del Hospital de Coquimbo o de La Serena, más un
acompañante, cualquiera sea la edad del paciente.

https://rotary4320.net/2022/08/06/noticias-rc-penuelas-63/
https://rotary4320.net/2022/08/06/noticias-rc-penuelas-63/
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Rotary Club
Peñuelas

RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD

Como agradecimiento a
todo el personal de la
Salud que labora en
Hospitales, Consultorios y
otros establecimientos de
salud, en representación
de ellos concurrimos al
Cecosf Punta Mira de
Coquimbo en donde los
acompañamos en unas
onces en reconocimiento a
su labor en sector salud.

Expresamos nuestra
gratitud por todo lo que
han hecho, para proteger
la salud y la vida de las
personas durante la
pandemia de COVID -19.

Su compromiso con los
demás, incluso cuando
significa poner en riesgo
su propia salud, requiere
coraje y dedicación.

https://rotary4320.net/2022/08/31/noticias-rc-penuelas-66/


56Carta GD 4320 / Septiembre 2022

NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Peñuelas

Una de nuestras metas es el incremento de
membresía y a la vez mantenerla.

Por eso, mes pasado ingresó como socia Marta
Paulina Salcedo Holsha.

Ingeniera en Alimentos de la ULS, casada con
Daniel, madre de tres hĳos, actualmente se
desempeña en la Secretaría Regional Ministerial
de Salud ocupando el cargo de Jefe Unidad de
Gestión de las Personas.AU

ME
NT
O INGRESO NUEVA
SOCIA

MEMBRESÍA

https://rotary4320.net/2022/06/06/noticias-rc-la-serena-23/
https://rotary4320.net/2022/08/18/noticias-rc-penuelas-64/
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Rotary Club
Peñuelas

PROGRAMA
DE AGUA

Mediante nuestro programa de
agua, protección contra el
COVID, la gente de acción de
Rotary Club Peñuelas moviliza
recursos, forja alianzas con la
empresa privada y personas
naturales, es por eso que por
segunda vez visitamos la
Escuela Rural Las Cardas,
ubicada entre las ciudades de
Coquimbo y Ovalle. En donde
llevamos el vital elemento,
donado por la Empresa Aguas
Rio Cristal y además de una
cantidad importante de
escudos faciales para la
protección contra el COVID de
los alumnos.

https://rotary4320.net/2022/08/24/noticias-rc-penuelas-65/
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Rotary Club
Putaendo

Traspaso de Mando
En el ámbito de Celebración, el sábado 30 de Julio 2022 se celebró

con asistencia ejemplar, la tradicional transmisión de Mando y

Cuenta Pública de Los Clubes RC Putaendo y Club Satélite Nuevo

LLay LLay de Putaendo, cada año también nos acompaña un lema

especial, en este periodo 2022-2023 el lema es IMAGINA ROTARY.

Así también celebramos muy emocionados nuestro aniversario
número 77 de nuestro querido Club Putaendo, «desde 1945
trabajando por nuestro valle y el mundo, y nuestro tercer
reconocimiento PHF, Paul Harris Fellow, otorgado a nuestra amiga
Jessenia Mesa Velázquez, Coordinadora AGD 2022-2023.
merecido reconocimiento y felicitaciones para todos.

https://rotary4320.net/2022/08/27/noticias-rc-putaendo-8/
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Rotary Club
Putaendo

CAMPAÑA 1+1
Recolección de Tapitas para tratamientos en niños con Cáncer. El
proyecto nace de los Rotarios del Club Satélite Nuevo Llay Llay de
Putaendo, quienes quieren colaborar con la Agrupación Clownrisas

Aconcagua y su proyecto de recolección de tapas plásticas con el
fin de juntar fondos para ofrecer Tratamientos a Niños con Cáncer.

Actualmente la agrupación tiene puntos de recolección en San
Felipe, Los Andes, Panquehue, Catemu, Llay Llay y Putaendo.

https://rotary4320.net/2022/08/27/noticias-rc-putaendo-9/
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Rotary Club
Quintero

ROTARACT DE ROTARY
CLUB QUINTERO
DIFUNDE A TRAVÉS DE
LA FERIA VOCACIONAL

Todo un éxito resultó la participación de
Rotaract de Rotary Club Quintero, en la feria
vocacional que se llevó a cabo en el colegio
Don Orione, el día 09 de Agosto de 2022. Se
presentaron lienzos de Rotaract, lienzos de
end of polio, se entregó revistas de Rotary y
flyer con información de lo que hace Rotary
Club Quintero en la comunidad y de las
actividades que Rotary International lleva
como campaña en el mundo.

https://rotary4320.net/2022/08/14/noticias-rc-quintero-14/


61Carta GD 4320 / Septiembre 2022

NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Quintero

Viernes 19 de agosto, en nuestro edificio
institucional, celebramos los 66 años de

nuestro distinguido Comité de Damas Rotarias,
oportunidad en la cual nuestro presidente

Eduardo Asprea Cadillac aprovechó de entregar
un reconocimiento a nombre del Club, por los
54 años de trayectoria de Rosa Toro Boero, en

el Comité y nuestra institución.

ANIVERSARIO
COMITÉ DE
DAMAS

https://rotary4320.net/2022/08/23/noticias-rc-quintero-15/
https://rotary4320.net/2022/08/23/noticias-rc-quintero-15/
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Rotary Club
Recreo

INAUGURACIÓN Y
ENTREGA DE
JUEGOS
INFANTILES
“CAMPAMENTO
AMANECER”,
COMEDOR
SOLIDARIO
ESPERANZA,
NUEVA AURORA,
VIÑA DEL MAR

https://rotary4320.net/2022/08/17/noticias-rc-recreo-24/
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Rotary Club
Reñaca

El Jueves 25 de Agosto Rotary
Club Reñaca estuvo presente
en el aniversario N° 97 de la
escuela LUISA NIETO DE
HAMEL, que apadrina nuestro
club, compartimos un rico
desayuno con el alumnado, la
directora, cuerpo docente,
apoderados y autoridades
estudiantiles.

Fue un bonito festejo, los
niños participaron de
entretenidos juegos, luego de
hacer la entrega de un
obsequio para la comunidad
escolar pasamos a visitar el
huerto que nuestro club
ayudó a construir y que está
siendo trabajado y cuidado
con mucho entusiasmo por
los alumnos, el cual ya están
cosechando.

ANIVERSARIO ESCUELA

https://rotary4320.net/2022/08/28/noticias-rc-renaca-26/
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Rotary Club
Reñaca

El Sábado 27 de Agosto RC REÑACA realizó
una reunión de compañerismo en el
restaurant de nuestra socia Mia Ling Chan Fu.
Fue una agradable y familiar velada en la cuál
asistieron familiares de socios, reinó la
amistad Rotaria y gran alegría entre todos los
presentes.

Nuestros infinitos agradecimientos a nuestra
amiga Mia Ling.

REUNIÓN DE COMPAÑERISMO

https://rotary4320.net/2022/08/29/noticias-rc-renaca-27/
https://rotary4320.net/2022/08/29/noticias-rc-renaca-27/
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Rotary Club
¿Quieres ver publicadas las noticias de tu club acá?

Super fácil:
1. Envia al email: distrito4320@gmail.com
2. La noticia de tu club rotario
3. Texto en formato Word
4. Con Fotos en formato JPG adjuntadas en el email de forma separada
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Rotary Club
Salar Grande

PARTICIPACIÓN
ACTIVIDAD
ESCOLAR

RC SALAR GRANDE,
continuando con su labor
de apadrinamiento de
escuelas de la comuna de
Antofagasta, viernes 12 de
agosto, se hizo presente a
través de su socio Nicolás
Solís en actividad artística
en la escuela Mi Hijo 2.

https://rotary4320.net/2022/08/13/noticias-rc-salar-grande-5/
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Rotary Club
Salar Grande

ENTREGA
ALIMENTOS
PROTEICOS

Mes pasado, socios de RC
SALAR GRANDE, continuando
con nuestro compromiso de
cooperación a la Corporación
Corazones Unidos, hicimos
entrega de alimentos
proteicos para apoyar el
comedor que esta
organización mantiene en el
sector norte de Antofagasta
para personas en situación
de calle e inmigrantes. La
rueda solidaria de Rotary
sigue girando.

https://rotary4320.net/2022/08/13/noticias-rc-salar-grande-6/
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Rotary Club
San Joaquín

Presidenta, periodo “Servir para cambiar vidas” Susana Verá Montaña
abría paso a la nueva directiva liderada por el presidente César
Arriagada Pinto, quien durante su período trabajará bajo el lema
“IMAGINA ROTARY”.

Se realizó una linda actividad como familia rotaría, disfrutando de la
poesía de nuestra querida socia Susana Toledo y de la música del
querido amigo Osciel.

Con una gran asistencia, que refleja la gran fraternidad y amistad de
nuestro club, destacando el gran trabajo de nuestra Pastpresident
Susana y su entrega a esta real vocación de servicio y compañerismo.

A seguir cambiando vidas e imaginando un mejor Rotary.

Traspaso
de

Mando

https://rotary4320.net/2022/08/25/noticias-rc-san-joaquin-17/
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Rotary Club
Santa Laura

Nueva amistad rotaria
con RC Del Callao,
Distrito 4465
En la reunión del día martes 9 de agosto se
recibió la visita del rotario Héctor Ustaris
Villarreal, Past President de Rotary Club del
Callao, Distrito 4465, Perú.

Él hizo gala de una gran simpatía y amabilidad,
aportando con obsequios para una rifa y
compartió sus valiosas experiencias como
rotario. Además, de felicitarnos por nuestro
próximo Aniversario e invitarnos a Lima y su
Club.

https://rotary4320.net/2022/08/14/noticias-rc-santa-laura-52/
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Rotary Club
Santa Laura

CELEBRACIÓN
ANIVERSARIO 13°

Jueves 18 de agosto, Rotary Club
Santa Laura – Iquique, celebró su
Aniversario No.13.

Nos acompañaron en la
Ceremonia amigos, autoridades
rotarias de los clubes de Iquique
así como el alcalde Mauricio Soria
M. quien brindó sus
agradecimientos, destacando la
labor realizada por el bien de los
iquiqueños.

https://rotary4320.net/2022/08/25/noticias-rc-santa-laura-53/
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Rotary Club
Valparaíso

HOMENAJE A LA ARMADA DE CHILE
Rotary Club Valparaíso, siguiendo su tradición el día jueves 25 de
Agosto rindió su homenaje a la Escuela Naval Arturo Prat Chacón en
sus 204 años sirviendo a la patria.

TRADICIÓN ROTARIA
El viernes 15 del mes de agosto de 2022, en los salones del Club Naval
de Valparaíso, se realizó la tradicional ceremonia de despedida al
presidente de Rotary Club de Valparaíso que ceso en sus altas
funciones rotarias.

https://rotary4320.net/2022/08/27/noticias-rc-valparaiso-7/
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Rotary Club
Valparaíso

CELEBRACIÓN
DIA DEL NIÑO
Rotary Club de Valparaíso,
siendo fiel a sus
tradiciones, celebró el día
del niño en la Escuela Dr.
Aldo Francia Boido, de Viña
del Mar, este centro
educacional cuenta en su
matrícula con 153 niños y
niñas, entre los cuales hay
algunos con capacidades
diferentes, siendo todos de
condición altamente
vulnerable.

Su Directora es la profesora
Sra. Marianela Leiva Silva,
quien junto a un cuerpo de
docentes muy motivados,
educan y les entrega
valores a los niños que
cursan hasta 6° básico.

La donación que
realizamos consistió en 153
juguetes de peluche, dos
tacatacas y dos mesas de
ping pong, una profesional
y otra infantil.

https://rotary4320.net/2022/08/29/noticias-rc-valparaiso-8/
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Rotary Club
Valparaíso
Satélite Rotary Club Satélite de

Valparaíso, mes pasado,
realizó una visita a la Escuela
Juan Wacquez Mourfin,
dirigida por la profesora Sra.
Mariluz Gaete, colegio que
apadrina desde la fundación
del club, en el año 2017.

En esta ocasión, el
encuentro con los niños,
docentes y un importante
grupo de rotarios
consistió en hacerles
entrega de útiles y
materiales escolares,
elementos que les fueran
sustraídos a los estudiantes,
con ocasión un robo que
sufrió el establecimiento
educacional ubicado en el
cerro Rocuant de Valparaíso.

Durante la entrega se
compartió un pequeño
ágape y se aprovechó la
instancia para celebrar el día
del niño con un pequeño
acto musical, realizado por
los escolares.

TRABAJO EN ESCUELA JUAN WACQUEZ MOURFIN

https://rotary4320.net/2022/08/31/noticias-rc-valparaiso-satelite-5/
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Rotary Club
Valparaíso
Satélite

INGRESO NUEVA
SOCIA
Martes 30 de agosto, en los
salones del Club Naval de
Campo Las Salinas, en una
distendida Reunión de
camaradería y compañerismo,
el Rotary Club Satélite de
Valparaíso incorporó una nueva
socia, la Sra. Emma Arqueros
Sepúlveda, siendo su madrina
la presidenta del Club Sra.
Militza Strelow.

En esta trascendente ceremonia
rotaria, llena de emotividad y
grato ambiente contó con la
presencia de 10 socios del Club
Satélite y la visita de los rotarios
del Rotary Club de Valparaíso,
los mentores EDG Sergio Garay
R., EGD Jorge Vega D., junto a
Iván Leiva y la Presidenta del
Comité de Membresía, Sra.
Marisol Parra.

https://rotary4320.net/2022/08/31/noticias-rc-valparaiso-satelite-6/
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Rotary Club
Vicuña

ARBOLES NATIVOS PLANTADOS EN
CANCHA DE CLUB DEPORTIVO LOURDES

https://rotary4320.net/2022/08/11/noticias-rc-vicuna-6/
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Rotary Club
Vicuña

CONCURSO LITERARIO

En mayo de este año Club Rotary de Vicuña
lanzó su CONCURSO LITERARIO PREMIO
ROTARY 2022 “GABRIELA MISTRAL UN SOL
EN EL CONFIN DEL MUNDO”.

Concurso comunal para todos los Colegios y
Liceos de la Comuna de Vicuña, para
estudiantes de Educación Media, cuya
temática es escribir un ensayo literario
basado en la permanencia de Gabriela
Mistral en las tierras de Magallanes.

Desde la perspectiva de su desarrollo
literario, educativo y/o social, las diferencias
entre zonas de tanto contraste como lo es el
Valle de Elqui y las tierras Magallánicas.

El premio para el Ensayo ganador, consiste
en un viaje a Punta Arenas por cinco días,
con todos los gastos pagados: pasajes y
estadía. Junto a su tutor legal y profesor
designado del Colegio ganador. Más
diploma alumno y Colegio participantes.

El concurso cuenta con el apoyo de la Ilustre
Municipalidad De Vicuña y la participación
como jurados del Escritor vicuñense

Edmanuel Ferreira Mondaca; profesor y
presidente actual de la SECH Filial Gabriela
Mistral, Región de Coquimbo, también con
don Rolando Manzano Concha, Profesor
Universitario, Doctor en Filosofía y Letras.
Escritor, Fundador y ex Director del Centro
Mistraliano de la Universidad de la Serena.

Por parte de Rotary participa como jurado
Roberto Salinas Morán, Economista, Master
en Literatura Española e Hispanoamericana,
Escritor y Vicepresidente Rotary Club Vicuña.

https://rotary4320.net/2022/08/18/noticias-rc-vicuna-7/
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Rotary Club
Villa Alemana

VISITA OFICIAL
GOBERNADOR AL
ROTARY CLUB
VILLA ALEMANA

Viernes 5 de agosto Rotary Club
Villa Alemana recibió la visita del
Gobernador Rodrigo Jarufe
Fuentes. Durante la visita,
Pamela Ramos Gallardo se
reunió con la presidenta del
Comité de Damas del Club.

https://rotary4320.net/2022/08/10/noticias-rc-villa-alemana-16/
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Rotary Club
Viña del Mar
Norte

ENTREGA DE
FRAZADAS

Mes pasado, Rotary Club Viña del
Mar Norte, con su presidente del
periodo 2022-2023 José Emilio
Guzmán C. inició la campaña de
entrega de Frazadas para
personas en situación de calle, la
primera de otras campañas de
este período.

Esta actividad se realizó juntos al
Comité de Damas del club y a
voluntarias de la pastoral Social y
Acogida Parroquia de Lourdes.

https://rotary4320.net/2022/08/09/noticias-rc-vina-del-mar-norte/
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Informe Mensual de
Contribuciones a La
Fundación Rotaria de los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

• 30 de agosto 2022

Período comprendido desde el 1º
de julio de 2022 a la fecha indicada
arriba.
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Informe Mensual de
Contribuciones a La
Fundación Rotaria de los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

• 30 de agosto 2022

Período comprendido desde el 1º
de julio de 2022 a la fecha indicada
arriba.
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Este mes en Rotary:

Septiembre:Mes de la Alfabetización y la
Educación Básica.
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