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MENSAJE GD RODRIGO & PAMELA
IMAGINANDO E INNOVANDO
LO PRESENTAMOS EN ESTE NUEVO FORMATO:

https://www.youtube.com/watch?v=nfEIxOb93Xg&list=PLbCC2Fbg2ghknqgscJPmic1xNAnI6Zbyw&index=1
https://youtube.com/playlist?list=PLbCC2Fbg2ghknqgscJPmic1xNAnI6Zbyw
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Pudiera parecer que Imaginar Rotary es
un ejercicio intenso y abrumador, pero el
elemento más importante es bastante
sencillo, incluso personal.

No hace mucho tiempo, se esperaba que
los socios de Rotary realizaran actos de
servicio de manera reservada. Yo
comprendía y apreciaba la razón para
comportarse así: la humildad es una
característica maravillosa y deberíamos
seguir cultivándola de diferentes maneras.

Pero mantener la labor de Rotary solo
entre nosotros tiene un costo. Al compartir
nuestros momentos rotarios mostramos
generosidad con los demás y les damos la
oportunidad de comprender el impacto
que genera nuestra organización.

Esto me trae a la mente un maravilloso
aforismo: «La gente olvidará lo que dijiste.
La gente olvidará lo que hiciste. Pero nunca
olvidará cómo los hiciste sentir».

Entonces, ¿cómo los hará sentir Rotary? La
mejor manera es compartir nuestros
momentos rotarios.

Todos hemos tenido esos momentos,
cuando lo ordinario coincide con el
propósito de crear algo extraordinario.

Algunas personas viven esos momentos
rotarios la primera vez que asisten a una
reunión. Para otros, pueden pasar años,
antes de ver la alegría en los ojos de alguien
a quien servimos. O tal vez al escuchar la
historia de otro/a socio/a sobre algo que le
tocó de cerca.

Mientras Nick y yo compartimos este
recorrido, nos asombra comprobar la labor
que realizan y las vidas que transforman. A
lo largo del año, compartiré con ustedes los
lugares de interés y las historias que
hicieron que nuestros viajes fueran tan
significativos para nosotros.

Espero que puedan hacer lo mismo en su
rincón de Rotary. Puede ser mediante algo
que compartan en sus reuniones o en las
redes sociales. Para los más conocedores y
ambiciosos, podría ser un evento que se
publicita en los medios de comunicación
locales. Incluso compartir las historias con
amigos genera un impacto.

Necesitamos embajadores para el mensaje
de Rotary y nuestros sueños de construir
un mundo mejor. Los mejores
embajadores son ustedes. Cuanto más
compartan historias —y lo hagan de
corazón— más animarán a los demás a
formar alianzas con nosotros, a unirse a
nosotros y a permanecer en nuestra
organización.

Para darles solo un pequeño ejemplo, en
los próximos meses, cederé esta columna a
socios de Rotary que compartirán sus
historias personales relacionadas con la
diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) en
nuestra organización. Es importante que
escuchemos estas historias directamente
de las personas que las vivieron para
apreciar la importancia de la DEI para el
futuro de Rotary.

En todo lo que hagamos, lo
que Rotary haga sentir a la
gente dará forma a nuestro
futuro. Ya imagino lo que
inspirarán mediante las
historias que contarán.

https://my.rotary.org/es/news-media/office-president/presidential-message
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Muchos de ustedes
recordarán mi reto a los clubes
rotarios cuando fui presidente
de RI en 2017-2018: plantar un
árbol por socio para ayudar al
medioambiente. Gracias a
ustedes, calculamos que se
plantaron más de 4 millones de
árboles en nombre de Rotary, lo
que supone plantar todo un
bosque.

Este mes, al celebrar La
Fundación Rotaria, recordemos
que cada proyecto financiado
por la Fundación se asemeja a
plantar un árbol. Con cada
«árbol» de esperanza, salud y
paz que plantamos mediante la
Fundación, invertimos en el
futuro que un día se convertirá
en algo aún más grande.

Un árbol de este tipo fue
plantado por Rotary en Sri
Lanka, donde más de 2000 niños
que nacen anualmente con un
defecto cardíaco congénito
pueden ahora someterse a una
cirugía correctiva que les

permite sobrevivir hasta la edad
adulta. Los socios locales de
Rotary identificaron la necesidad
de que este tipo de cirugía
estuviera más disponible y fuera
más eficaz.

Para ello se reunieron 17
distritos rotarios de todo el
mundo que contribuyeron con
cargo a sus Fondos Distritales
Designados. Después de que la
Fundación equiparara esos
fondos, se utilizó una
subvención global de 365 000
dólares para crear el primer
banco de tejidos de válvulas
cardíacas humanas de Sri Lanka.

Por su parte, el gobierno aportó
el edificio, el personal y los
suministros para garantizar su
sostenibilidad.

En 2017 visité esta instalación
que salva vidas. Fue una
experiencia inolvidable. Pero he
visto innumerables «árboles» de
gran tamaño plantados en
nuestras siete áreas de interés.
Plantamos PolioPlus en 1985 y
este programa se ha convertido

en una de las mayores iniciativas
de salud pública de la historia,
ayudando a reducir los casos de
poliovirus salvaje en un 99,9 %.
Los siete Centros de Rotary pro
Paz en todo el mundo también
han echado raíces y ahora están
dando frutos, ya que decenas de
constructores de la paz y líderes
de la comunidad se gradúan con
habilidades para hacer del
mundo un lugar más seguro.

Desde hace más de una década,
la agencia independiente Charity
Navigator otorga a La Fundación
Rotaria su calificación más alta.
¿Por qué? Porque nuestro nivel
de gastos generales es mucho
menor que el de la mayoría de
las organizaciones similares: el
91 % de las donaciones a la
Fundación se destina al
financiamiento de programas y
operaciones.

No solo somos administradores
eficientes, sino que el requisito
de Rotary de realizar una
evaluación de las necesidades de
la comunidad para obtener
subvenciones globales ayuda a

garantizar la sostenibilidad de
nuestros proyectos a largo plazo.
La Fundación es una
organización benéfica en la que
pueden confiar porque está
dirigida por sus propios
compañeros rotarios.

Sin embargo, solo alrededor del
38 % de los socios de Rotary
apoyan activamente la gran obra
de nuestro brazo filantrópico.
Podemos y debemos hacerlo
mejor.

Así como los desafié a plantar
árboles cuando fungía como
presidente de RI, ahora como
presidente del Consejo de
Fiduciarios de la Fundación
quisiera desafiar este año a cada
club a elaborar un plan de
donaciones para nuestra
Fundación Rotaria.

Imaginen nuestro
impacto: un gran
bosque de esperanza
y paz de Rotary que
florecerá. Por favor
donen hoy mismo.

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


TESORERO
DISTRITAL
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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. 85688308

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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ASISTENTES DE GOBERNADOR D4320
COORDINADORA ASISTENTES: Jessenia Mesa Velásquez

11

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



COMITÉDISTRITAL
MENCIÓN DE

ROTARY

JESSENIA
MesaVelásquez

Presidente
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RC Antofagasta

RC Concordia

RC Copiapo Oriente

RC El Salvador

RC Esmeralda-Iquique

RC Iquique

RC La Cruz

RC Mejillones

RC Miramar

RC Petorca

RC Punitaqui

RC Quilpué Oriente

RC Salamanca

RC San Felipe

RC San Marcos de Arica

RC San Pedro de Atacama

RC Taltal

Queridos Amigos Rotarios,
comenzando ya el quinto mes
de nuestro nuevo periodo 2022
– 2023, donde celebramos el
mes de “La Fundación Rotaria”.

Tenemos varias actividades ya
en el calendario y tenemos claro
en que áreas trabajará nuestro
Club, pero también tenemos un
compromiso con el Gobernador
Rodrigo y con Rotary
International y eso es, el ingreso
de las metas por cada Club a
Rotary Club Central.

Necesitamos identificar en qué
están trabajados los clubes de
Nuestro Distrito 4320.

Tenemos varios clubes que ya
tienen sus 25 metas ingresadas,
pero también tenemos clubes
que no tienen ninguna.

Recuerda: 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 12 Clubes
que se unen a los 11 anteriores
que ya han ingresado las 25
metas y son los siguientes:

RC Tocopilla, RC Copiapó, RC La
Serena, RC Llay Llay Centro,
RC Los Andes, RC Reñaca,
RC Nogales, RC La Ligua,
RC Puchuncaví, RC Quintero,
RC Olmué y RC Playa Ancha.

Ya tenemos 23 Clubes que han
cumplido con su compromiso.

También tenemos 31 Clubes que
ingresaron algunas metas pero
necesitamos que vuelvan a
ingresar y en las metas que no
trabajaran, colocar “0” (cero)
para que les de un total de 25
y estos son:

RC Arica Chinchorro (23) – RC
Azapa (14) - RC Parinacota (03) –
RC Huayquique (12) –
RC Iquique Cavancha (14) –
RC Santa Laura Iquique (24) -
RC Caliche-Antofagasta (17) –
RC Coloso de Antofagasta (16) –
RC La Portada (17) – RC Calama
(19) – RC Oasis Calama (13) –
RC Loa-Calama (17) – RC María
Elena (06) – RC Huasco (15) –
RC Vicuña (14) – RC La
Herradura (19) – RC La Serena
Oriente (21) – RC San Joaquín La
Serena (02) – RC Illapel (02) – RC
Concón (01) – RC Quillota (15) –
RC Viña del Mar Norte (07) – RC
La Calera (24) – RC Limache (14)
– RC Cabildo Lugar de Encuentro
(11) - RC Zapallar (19) –

RC Almendral (24) –
RC Valparaíso (20) –
RC Valparaíso-Bellavista (22) –
RC Recreo (13) y RC Viña del Mar
(16).

Pero por otro lado, aun tenemos
17 Clubes que no han
ingresado ninguna meta.Estos
clubes son los siguientes:

Lamentablemente, de ellos no
tenemos conocimiento, si no
tienen clave, si no tienen perfil o
no saben ingresar.

Información recopilada el
25.10.2022

Como les dije en las cartas
anteriores, el Equipo de AGD y
yo, estamos para ayudarlos y
poder lograr así, que todos los
Clubes de nuestro Distrito 4320,
logren el reconocimiento de la
Mención de Rotary.

Recuerden:

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.



COORDINACIÓN
REGIONALROTARY

ZONA23B

OMARDIONISIO
Rauzi

CoordinadorRegional
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Amigos en Rotary.

Este mes es muy importante para todos,
porque celebramos el mes de La
Fundación Rotaria, y es el momento de
reconocer cómo nos abre el camino de
forma transformadora e inspiradora, para
beneficiar a todos aquellos que lo
necesitan, con programas dedicados a
darles oportunidades y así generar
cambios significativos en el mundo.

¿Por qué nos incorporamos a Rotary?
Porque queremos ser parte de un grupo
diverso de líderes, profesionales,
comerciantes, vecinos que comparten el
interés en retribuir a la comunidad todo lo
que la comunidad les dio.

¿Cómo puedo lograr acciones de
impacto para mejorar la calidad de vida
de esa comunidad? Lo podemos hacer a
través de La Fundación Rotaria. Nuestra
Fundación Rotaria.

Ella es la que nos permite con sus
programas, de manera innovadora, reunir
los fondos para hacer realidad nuestros
sueños. Transforma nuestras
contribuciones en proyectos de servicio
que permiten cambiar vidas en nuestras
comunidades locales y en el mundo .

Desde 1917 el entonces PRI Arch Klumph,
propuso un plan para “HACER EL BIEN EN
EL MUNDO” (el solo pronunciarlo ya nos
conmueve) y esta puesta en marcha ha
transformado millones de vidas en todo el
planeta a través de la inversión de más de
U$S 4,000 millones en proyectos
humanitarios transformadores y
sostenibles.

Cuando vemos que podemos abordar las
necesidades de la comunidad y además
que Rotary nos permite conectar con
otros líderes, perfeccionar competencias
profesionales y dotes de liderazgo y al
mismo tiempo compartir con viejos
amigos y hacer nuevas amistades, nos
sentimos felices, realizados y también
motivados para continuar trabajando en
ella como así, para invitar a amigos a ser
parte de esta organización tan querida.

4 AL 10 DE NOVIEMBRE
SEMANA MUNDIAL DE
INTERACT
Con la misma mirada, con la misma
motivación, comenzamos por nuestros
hijos, sus amigos, los amigos de los
amigos, la escuela, los vecinos ,los chicos
de la comunidad de 12 a 18 años y les
ofrecemos, en Interact, encontrar la
oportunidad de adquirir habilidades de
liderazgo y descubrir la fuerza de Dar de Sí
antes de Pensar en Sí.

¿Cuál es el mensaje?: Interact les permite
tomar acción para beneficiar a su
comunidad, como así promover la
comprensión internacional y ganar
nuevos amigos en todo el mundo.
Aprender a ser un líder y divertirse al
mismo tiempo. Muy orgulloso exhibo mi
pertenencia al Interact a fines de la década
de 1960.

Siempre en un círculo virtuoso, proyectos
de impacto, difusión en los medios,
generar fidelización, el querer pertenecer,
y así nuevos proyectos y más manos para
cambiar la vida de la gente.

¿Cuántos amigos
invitaste a tu
club?

¿Consideraron
en tu Club
formar un
Interact?

PINCHE PARA VER EQUIPO:

https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/07/equipo-coordinacion-regional-de-rotary-1.pdf


COMITÉDISTRITAL
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SERGIO
GarayReuss
Presidente
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Amigos Presidentes de
Club.

Ha transcurrido prácticamente
la tercera parte del actual
período rotario y es
conveniente que analicemos
como estamos cumpliendo las
metas de membresía de
nuestro Gobernador Rodrigo.

¿Qué estamos haciendo para
fidelizar a los nuevos socios y
a los actuales, para evitar que
se vayan del club?
Esta pregunta está relacionada
con la conservación de socios,
el aumento de la membresía y
la baja de socios.

Desde el 1 de julio al 24 de
octubre el movimiento de
socios en nuestro distrito es el
siguiente:

33 clubes: Arica
Chinchorro(14),
Huayquique(23), Esmeralda
Iquique(22), La Portada(11),
Mejillones(14), Taltal(10),
Tocopilla(7), Calama(24),

Chuquicamata(21), Río Loa
Calama(14), El Salvador(16),
Huasco(12), Vallenar(11),
Combarbalá(15), La Serena
(18), Ovalle(23), San Joaquín La
Serena(13), Vicuña(22),
Putaendo(23), La Calera(25), La
Cruz(12), Nogales(16),
Petorca(8), Zapallar(17), Los
Andes(20), Quilpué Oriente(11),
Almendral(6), Playa Ancha(23),
Valparaíso(75), Concón(19),
Miramar(14), Viña del Mar(31) y
Viña del Mar Norte(12), han
conservado el número de sus
socios, algunos con menos de
16 socios y representa el 47 %.

25 clubes: Arica(2), Arica
Concordia(3), San Marcos de
Arica(1), Iquique(1), Coloso de
Antofagasta(1), Salar Grande(1),
San Pedro de Atacama(1),
Copiapó(1), Copiapó Oriente(1),
Coquimbo(1), Illapel(3), La
Herradura(1), Peñuelas(2),
Salamanca(4), Cabildo Lugar de
Encuentro(2), La Ligua(3),
Puchuncaví(1), Quintero(3),
Limache(1), Llay Llay Centro(1),
Olmué(1), Quilpué(3),
Valparaíso Bellavista(2),

Recreo(4), y Reñaca(1), han
aumentado su membresía, en
45 socios y representan el 35%.

13 clubes: Azapa(1),
Parinacota(2), Iquique
Cavancha(1), Santa Laura(2),
Antofagasta(1), Caliche
Antofagasta(4), María Elena(1),
Oasis Calama(1), La Serena
Oriente(3), Punitaqui(2), Villa
Alemana(2), Quillota (2), San
Felipe(4), han dado de baja a 26
socios y representan el 18 %.

La diferencia entre altas y bajas
representan un aumento en la
membresía del distrito de 19
socios, desde el 1 de julio de
2022.

Considerando estos anteceden-
tes del día 24 de octubre,
sugiero que cada club realice
una Asamblea para analizar
cómo estamos cumpliendo las
diversas metas del período y en
especial las relacionadas con el
desarrollo de la membresía.

Podemos encontrarlas en:

1.- La Visión de Rotary
International y de La Fundación
Rotaria
2.- El Plan Estratégico de Rotary
3.- La Mención de Rotary
4.- El Plan Estratégico del Club
5.-Las 50 metas de nuestro
Gobernador Rodrigo Jarufe

Me permito recomendar qué, al
inicio de cada reunión semanal,
después de abrir la sesión con
el lema de nuestro Presidente
de RI., Jennifer Jones,
analicemos si estamos
haciendo realidad nuestra
Visión: juntos construiremos un
mundo donde las personas se
unen y toman acción, para
generar un cambio perdurable
en nosotros mismos, en
nuestras comunidades y en el
mundo entero.

Preguntemos:

¿Estamos
cambiando
nosotros?
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Los puntos del 2 al 4 tienen en
su definición, aspectos
fundamentales relacionados
con el desarrollo de la
membresía, como son:

Ampliar nuestro alcance, en el
Plan Estratégico de Rotary. Cual
será el incremento de socios en
La Mención de Rotary, el
cumplimiento de dichas metas
en el Plan Estratégico del Club y
las diversas actividades que
debemos cumplir en las 50
metas de nuestro Gobernador
Rodrigo, relacionadas con el
desarrollo de la membresía.

Además, en la Asamblea
sugiero revisar:

El avance de los proyectos a
largo plazo, tres años.

Los proyectos de corto plazo,
que deben incluir aquellas
consideradas en La Mención de
Rotary, en El Plan Estratégico
del Club, las 35 metas a
cumplir, de las 50 consideradas
en el Programa de nuestro
Gobernador.

¿Por qué realizar una Asamblea
en el mes de Noviembre? Para
demostrar que somos flexibles
e innovadores. Conocer como
estamos cumpliendo las metas

y poner en práctica las
correcciones necesarias para
hacerlas realidad.

Verificar si el club ha cancelado
sus obligaciones económicas
con RI., la Gobernación y el
pago de la revista El Rotario de
Chile.

Comprobar con los datos
estadísticos que se incluyen, si
el club está entre aquellos que
sólo están conservando el
número de sus socios.
Conservar los socios es el
primer paso para lograr el
aumento de ellos.

Debemos siempre tener
presente que el segundo paso
es la Capacitación Permanente
tanto para los nuevos socios,
como a los actuales.

Si el club está aumentando su
membresía, ver si está
cumpliendo con la meta de 4 X
4. Algunos clubes tienen
aumento de 4, otros de 3, pero
los demás de 1 o 2 socios.
Donde mejor están
cumpliendo es con el ingreso
de socios en la Visita del
Gobernador Rodrigo.

En diciembre debiéramos
alcanzar un aumento de a lo

menos 50 socios para lograr
llegar a 1.500 socios el 30 de
junio de 2023.

Otra meta que no todos los
clubes están cumpliendo, es
que al 30 de junio no existan
clubes con menos de 16 socios.
Al día 24 de octubre hay 46
clubes que tienen16 o más
socios y representan el 63 % de
los clubes del distrito.

Tengo plena confianza en que
lograremos dichas metas, así
como día a día cumplimos con
los valores de Rotary: servicio,
compañerismo, diversidad,
integridad y liderazgo, como
buenos rotarios que somos.

En mi caso personal, siempre
han sido más importantes,
nuestros valores personales de
responsabilidad y compromiso
para cumplir con el cargo que
desempeñamos.

Tener consciencia que el
nombramiento o elección en
un cargo, no lleva implícito el
conocimiento de él y la
experiencia. Siempre debemos
estar estudiando para el
desarrollo personal. Además,
están nuestros propios valores
de lealdad y solidaridad para
con quienes ocupan cargos de

mayor responsabilidad como
puede ser nuestro gobernador.

En Rotary no existe jerarquía,
sino cargos de mayor o menor
responsabilidad. Cuando
tenemos presente esto, los
logros son más fáciles de
alcanzar.

Amigos Presidentes:

“Los mejores líderes son
altamente conscientes de ellos
mismos, generosos, empáticos,
compasivos y entienden de
verdad el poder de compartir lo
que saben”.

El éxito para un líder ya sea en
Rotary, una organización, o un
“Grupo de Rotary para el
Fomento de la Comunidad”,
significa apoyar a otros e
inspirarlos para ser
exitosos.
Hagamos un alto en nuestro
camino, analicemos que fue lo
que imaginamos al principio de
este período y como estamos
cumpliendo las expectativas,
tanto de nuestro Presidente de
Rotary International, Jennifer
Jones, como las metas de
nuestro Gobernador Rodrigo,
para hacer realidad el lema
IMAGINA ROTARY.
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EXPOSICION CADRE
(EQUIPO ASESORES TECNICOS
DE LA FUNDACION ROTARIA)
COORDINADOR TECNICO EGD
MARCELO FRAGIOSA

Jueves 6 de octubre, asistimos
a una nueva instancia de
conocimiento y capacitación
rotaria, donde accediendo a la
invitación del Gobernador de
nuestro Distrito 4320, Rodrigo
Jarufe Fuentes, recibimos al Ex
Gobernador de Distrito 4905,
Marcelo Frangiosa, de la
República Argentina, quien nos
permitió adentrarnos en el
conocimiento y los apoyos que
nos brinda CADRE: el equipo de
Asesores Técnicos que
conforman el Comité Mundial
de La Fundación Rotaria.

Dicha sesión se dividió en dos
partes, en la primera EGD
Marcelo nos entregó una
interesante y completa
información del CADRE,

cubriendo los más variados
aspectos, entre otros se nos
mostró su composición, sus
funciones, responsabilidades,
los apoyos que brinda a los
clubes rotarios del mundo en
materia de formulación de
proyectos de servicio a la
comunidad, enmarcados en las
diversas áreas de interés, y que
sean susceptibles de ser
financiados por subvenciones
de La Fundación Rotaria.

A continuación se nos entregó
información de como nos
podemos capacitar y entrenar
para integrar este equipo de
Asesores Técnicos CADRE. EGD
Marcelo finalizó la exposición
respondiendo las preguntas
recibidas de los participantes
del evento.

Todo lo anterior en el contexto
de incentivar y generar
conciencia en los clubes
rotarios de los apoyos
existentes para la formulación
e implementación de Proyectos

de Servicio por parte de los
clubes rotarios, que vayan en
beneficio de las comunidades
en que se hayan detectado
algunas carencias necesarias a
resolver.

Se contó con la asistencia de
nuestro Gobernador Rodrigo
Jarufe Fuentes, de Ex
Gobernadores del Distrito,
Presidentes de Comités
Distritales, los líderes de
Comités de cada Club Rotario y
los rotarios, rotarias, y amigos
que nos acompañaron.

Como una imagen vale más
que mil palabras, les invitamos
a recorrer en el video adjunto
el desarrollo de esta
interesante exposición que
lleva por título:

TODO LO QUE SIEMPRE
QUISISTE SABER Y QUE
VAS A ANIMARTE A
PREGUNTAR… CADRE

https://youtu.be/Jx8uUCk1HO0
https://youtu.be/Jx8uUCk1HO0
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Rotary ofrece a todos los
socios y socias la oportunidad
de involucrarse en la
Comunidad Global para marcar
una diferencia positiva en el
mundo.

Son múltiples las actividades y
programas disponibles para la
familia rotaria que permiten
establecer relaciones de
colaboración internacional y
hacer nuevas amistades:

1.- Afiliarse a una Agrupación
de Rotary para disfrutar junto a
otros y otras rotarios y rotarias,
de intereses y aficiones en
común, ya que son ideales para
conocer amistades de todas
partes del mundo, practicar su
profesión o pasatiempos y…
por supuesto, mejorar la
experiencia en Rotary.

En Mi Rotary está absoluta-
mente toda la información,
mediante Guías, Pautas,
Reglamentos y Formularios. Es
una interesante experiencia
que creo es conveniente
explorar.

2.- Participar en un
Intercambio Rotario de Amistad
para descubrir nuevas culturas
y hacer amigos en todo el
mundo. Está dirigido a los
rotarios y sus amigos quienes
se turnan como anfitriones a
sus hogares y clubes.

Los participantes pueden viajar
en pareja, en familia o en grupo.
Es financiado por los
participantes, no por los
anfitriones.

Forja amistades duraderas y
construye cimientos para la Paz
y el Servicio.

3.- Comité Interpaises (ICC por
sus siglas en inglés):
Promueven la comprensión
intercutural, fomentan la Paz y
la Amistad fortaleciendo las
relaciones entre distintos
países.

Al mismo tiempo, al mejorar la
Conciencia Intercultural
involucran diversidades y unen
comunidades aumentando el
entendimiento y el
compañerismo entre distintas
naciones.

Ayudan a aumentar la eficacia
del Servicio Internacional en las
siete Áreas de Interés.

Con frecuencia patrocinan
visitas de rotarios y sus familias
a través de las fronteras
nacionales y organizan
reuniones y Conferencias entre
ciudades.

4.- Visitar una Feria de
Proyectos para encontrar un
Proyecto de Servicio
Internacional en que participar.

Habitualmente tienen una
duración de 2 a 3 días y pueden
incluir visitas a las sedes de los
proyectos, así como
oportunidad de conocer la
cultura local.

Para quienes deseen organizar
una Feria de Proyectos existe
una completísima información
en Mi Rotary en el documento
“Feria de Proyectos de Rotary.
Guía para organizadores”

Estimadas y estimados:
Como pueden ver, son
importantes oportunidades
que nos pueden llevar a
imaginar y a realizar proyectos
que pueden tener un gran
impacto y alcance. Solo hay que
atreverse…
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97ª CONFERENCIA
DISTRITO 4320
5, 6, 7 MAYO

2023
Quillota
2023
Quillota
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https://convention.rotary.org/es
https://convention.rotary.org/es
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19 Clubes Distrito 4320
registraron su Evento en
End Polio Now .ORG

Aunque es un poco bajo el registro en RI,

nos queda el consuelo de que otros clubes

del Distrito 4320 organizaron Eventos para

difundir el gran trabajo que Rotary

International viene haciendo, durante

décadas, para combatir y erradicar el virus.

Recordar que no hay una cura para él, el

esfuerzo es para prevenirlo.

RC. Azapa

RC. Calama

RC. Caliche

RC. Cavancha

RC. Chuquicamata

RC. Copiapó

RC. Huasco

RC. La Ligua

RC. Limache

RC. Oasis Calama

RC. Olmué

RC. Putaendo

RC. Quillota

RC. Recreo

RC. Reñaca

RC. Rio Loa

RC. Santa Laura

RC. Tocopilla

RC. Villa Alemana

Casi el 30% de
los clubes de
nuestro Distrito
4320 registraron
su evento en:
https://www.endpolio.org/es/register-your-event

¿CÓMO
NOS FUE?

https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio#
https://brandcenter.rotary.org/es-ES
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RC. Recreo

RC. Reñaca

RC. Salamanca

RC. Salar Grande

RC. San Marcos

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 una manera
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. Olmué

RC. Ovalle

RC. Parinacota

RC. Playa Ancha

RC. Puchuncaví

RC. Putaendo

RC. Quillota

RC. Quilpué

RC. Quilpué Oriente

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

RC. Azapa

RC. Cavancha

RC. Chinchorro

RC. Chuquicamata

RC. Copiapó

RC. Coquimbo

RC. La Herradura

RC. La Ligua

RC. Limache

RC. Nogales
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comunicaciones@rotary4320.org

https://www.facebook.com/rotary4320
https://www.twitter.com/rotary4320
https://www.instagram.com/rotary4320
https://www.youtube.com/rotary4320
https://www.linkedin.com/in/rotary4320
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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
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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
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Estimadas y estimados:

Como siempre me es muy grato
comunicarme con todos ustedes
por este medio, deseando que se
encuentren muy bien, sintiéndo-
se mas en libertad de
desplazamiento, ya con no tantas
restricciones.

En esta oportunidad quiero
referirme a los Paradigmas: como
bien sabemos, éstos no son más
que formas o modelos de
conductas de un determinado
momento, los cuales van
variando en la medida que
cambian las organizaciones, o los
marcos teóricos que los
sustentan.

El mundo, en que nos movemos y
tenemos nuestro ser, es dinámico
y cambiante, lo que
necesariamente debe asociarse a
cambios de paradigmas, con
sociedades mas modernas e
hiperconectadas, con
incorporación de nuevas
generaciones al ámbito laboral,
considerando el orbe globalizado
actual en que vivimos.

La dinámica de la relación ya no
es la misma pues debemos tener
en cuenta: valores, estilo, modelo
de liderazgo, procesos y
estrategias, con aprecio del
capital humano y sus talentos, lo
que es fundamental. Para los
cambios se requiere tener una
masa crítica de individuos de
pensamiento divergente respecto
al antiguo paradigma.

El paradigma de no aceptación de
la membresía femenina en
algunos clubes rotarios, por venir
desde los comienzos de la
institución, es como aquel árbol
centenario cuyas raíces se
introducen en lo más profundo, al
igual como hoy en día, aún se
mantiene enraizado el
pensamiento de algunos rotarios
tradicionales.

Rotary International es una
institución cuya filosofía
fundamental es de servicio y
entrega a nuestros semejantes y
no puede ser que, en esta
importante misión Imaginada por
Paul Harris, en la actualidad se
sigan poniendo trabas al ingreso
de la mujer en los clubes
tradicionales.

En los tiempos actuales, sabido es
que el liderazgo femenino ha
quedado demostrado en todos
los campos de la competencia y
de la gestión: no hay profesión o
actividad alguna que esté vedada
para ella.

De acuerdo con las informaciones
que nos entregan los medios de
comunicación en todo el mundo,
se está formando una nueva
sociedad, pudiendo considerarse
este siglo XXI como una suerte de
Sociedad en Transición que nos
lleva a cambios a nivel individual,
grupal, de países y
principalmente generacionales.

Las nuevas generaciones son las
portadoras de nóveles
pensamientos, más frescos y
renovados.

No hay nada más terrible que los
viejos paradigmas, por que
anquilosan el pensamiento. Lo
que en un determinado
momento se consideró un
paradigma adecuado, hoy en día
con una membresía rotaria
distinta, con pensamientos
distintos, necesariamente lleva al
cambio. Por lo tanto, los antiguos
paradigmas ya no tienen razón de
ser en Rotary.

La nueva membresía rotaria tiene
que aprender a gestionar
teniendo siempre presente el
permanente cambio de
paradigmas, el constante
aprender a vivir entre
contradicciones, guiándose por el
camino justo entre ellas
(paradigma desplazable) ya que
siempre habrá una mejor forma
de hacer las cosas.

Cuando las cosas no fluyen,
cuando las cosas son estáticas, se
anquilosan y mueren.

Estimados y estimadas dejemos
que el “río de la diversidad” fluya
en todos nuestros clubes.

La evolución de Rotary
Internacional va por el desarrollo
individual de cada una de sus
células, que son los clubes, las
cuales más que sumadas entre sí,
constituirían una sinergia.

Estimadas y estimados, quiero
concluir diciendo que nuestros
paradigmas rotarios actuales son:
Diversidad, Equidad e Inclusión.
Los invito a imaginar un mundo
mejor con la participación de
todos quienes lleven el Servicio
en sus corazones.



100 AÑOS DE
ROTARY EN
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CAMINOAL
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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

Amigos Presidentes de Club de los
tres distritos de Chile.

De acuerdo a lo planificado, e
informado en las Cartas Mensuales
de nuestros gobernadores en
ejercicio del mes de julio, a la
fecha, 26 de octubre, los clubes
que han realizado solicitud de
Preventa de libros son los
siguientes:

Distrito 4320: A los 540 libros
informados en la carta Mensual
del mes anterior, en el mes de
octubre han realizado el prepago
los siguientes: Playa Ancha(8),
Salar Grande(16), Miramar(12),
San Marcos(2), Antofagasta(40),
Iquique(11), Río Loa(8), Reñaca(7),
Valparaíso Bellavista(20),
Huasco(10), Vicuña(10), La
Cruz(15), Calama(29),
Combarbalá(6), Tocopilla(12),
Salamanca(20), Esmeralda
Iquique(14), Parinacota(11), La
Portada(12), Ovalle(10), Villa
Alemana(13), Recreo(15),
Huayquique(15), Almendral(6),
totalizando a la fecha 862 libros
prepagados por un monto de
$ 6.034.000.

Distrito 4340: A los 84 libros que
aparecen en la Carta Mensual del
mes anterior, en el mes de octubre
han realizado prepagos los
siguientes clubes: Las Condes de
Macul(20), San Miguel(20),
Providencia(40), Los Cerrillos(5),

Peñaflor(20), Metropolitano(4),
Requínoa(16), Buin(11),
Alameda(10), Talca(55), La Reina
Alta(3), Ochagavía Oriente(12),
Vicuña Mackenna(12), Rapa
Nui(25), San Juan de Machalí(10),
Santa Cruz(40), Graneros(22),
totalizando a la fecha 409 libros
prepagados por un monto de
$ 2.863.000.

Distrito 4355: A los 118 libros que
aparecen en la Carta Mensual del
mes anterior, en el mes de octubre
han realizado prepagos los
siguientes clubes: Los Ángeles
Gonzalo Arteche(40), Chillán
Oriente(30), Santa Bárbara(35),
Rukapillán(20), Valdivia Ainil15),
San Javier(23), Austral Punta
Arenas(20), totalizando a la fecha
301 libros prepagados por un
monto de $ 2.107.000.

0 sea, sólo el distrito 4320 está
cerca de cumplir la meta mínima,
de vender a lo mínimo 1.000 libros.

Cada socio debe comprar un libro,
ya que ese será su aporte para la
edición del Libro de los 100 Años
de rotarismo en Chile. En el distrito
4320 varios clubes están
adquiriendo libros, para obsequiar
a empresas que los ayudan en sus
campañas en beneficio de la
comunidad, como para regalar a
posibles personas indecisas para
ingresar a su club.

Amigos Presidentes de Club:

Debemos reiterar y tener presente
lo siguiente:

Somos más de 220 clubes a lo largo
y ancho de nuestro territorio y
cada uno �ene un número
diferente de socios.

La imprenta ha finalizado la
impresión de los 5.000 libros y fue
cancelado el saldo que quedaba
por pagar, por lo cual estamos en
condiciones de re�rar los libros.

El hacer llegar a cada club los libros
comprados tendrá un costo, que
inicialmente se podrá absorber,
según la can�dad de libros
vendidos y a la forma que cada
distrito planifique la mejor forma
de entregar los libros a sus clubes.
La meta de preventa es de más de
1.000 libros por distrito y estamos
lejos de su cumplimiento.

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

La preventa se realiza a través de
los clubes. No hay preventas
personales.

Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

R.C. Valparaíso
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COMPRA
TUS LIBROS SOLO POR
$ 7.000 pesos cada uno

OFERTA
EXCLUSIVA
PARA CLUBES
ROTARIOS



100 AÑOS DE
ROTARY EN
CHILE

CAMINOAL
CENTENARIO
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SÍGUENOS EN:

https://www.instagram.com/centenariorotarychile/
http://www.linkedin.com/in/centenario-rotary-chile
https://youtube.com/playlist?list=PLbCC2Fbg2ghmgtQwz6DjYnr3KXiSnklyG
https://twitter.com/RotaryChile100
https://rotary4320.org/centenario/
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&

REVISTAS
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https://www.lfr23b.org/lfr-zona-23b/boletines/periodo-2022-2023
https://issuu.com/distrito4320/docs/carta_coordinador_imagen_p_blica_zona_23b_sep-oct
https://www.lfr23b.org/end-polio
https://www.elrotariodechile.org/
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_no_03_-_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/01_boletin_oct_2022_pdf
https://issuu.com/distrito4320/docs/bolet_n_4_octubre_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2984_13a
https://issuu.com/distrito4320/docs/bolet_n_n_9
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Rotary
Clubes

Antofagasta
CLUBES ROTARIOS DE
ANTOFAGASTA
INAUGURAN SEMANA
DEL NIÑO Y LA NIÑA

La inauguración fue realizada en el
Colegio San Patricio de Antofagasta
el día 17 de octubre del 2022 con la
participación de los clubes
Antofagasta, La Portada, Coloso,
Salar Grande y Caliche y la presencia
del Seremi de Educación Señor
Alberto Santander, la comunidad
estudiantil, docentes y asistentes del
colegio San Patricio.

https://rotary4320.net/2022/10/19/noticias-clubes-de-antofagasta/
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Rotary
Clubes

Antofagasta

CEREMONIA DE
RECONOCIMIENTO
A LOS MEJORES
COMPAÑEROS Y
COMPAÑERAS
Los rotarios de los clubes
Antofagasta, La Portada,
Coloso, Salar Grande y
Caliche realizaron la
ceremonia de
reconocimiento a los
Mejores Compañeros y
Compañeras de las Escuelas
de Antofagasta en el marco
de la celebración de la
Semana del Niño y la Niña.

https://rotary4320.net/2022/10/26/noticias-clubes-de-antofagasta-2/
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Rotary Club
Azapa

DONACIÓN
HERRAMIENTAS

Rotary Club Azapa,
concurrió a las
dependencias del
“Centro de capacitación
laboral Reino de Bélgica”
, con el objeto de
realizar un aporte en
herramientas de
diversos tipos para el
trabajo de alumnos con
capacidades diferentes.

https://rotary4320.net/2022/10/06/noticias-rc-azapa-14/
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Rotary Club
Azapa

Rally Internacional
Boris Plaza 2023

Para dar inicio a los trabajos de
coordinación de la realización del Rally
Internacional Boris Plaza, una
delegación del RC Azapa se reunió en
la ciudad de Tacna, Perú, con la socia
de RC Caplina Roxana Hume. Luego de
la reunión sostenida en un grato
ambiente de camaradería y fraternidad
rotaria la delegación, encabezada por
el Asistente del Gobernador y socio de
RC Azapa Eduardo Ferrer y el
coordinador del rally Delfín González,
fue invitada a participar en la caravana
¨Pongamos Fin a la Polio”.

https://rotary4320.net/2022/10/24/noticias-rc-azapa-15/
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Rotary Club
Azapa

HOMENAJE DE ROTARY CLUB
AZAPA A LOS PROFESORES
En reunión solemne el 19 de octubre, RC Azapa celebró el
Día del Profesor, ocasión en que se entregó el
reconocimiento “Eduardo Peralta Romo” a la destacada

profesora de castellano, señora Ana Labbé González, por
su dilatada y brillante trayectoria docente.

En la oportunidad el club también distinguió a sus socios
profesores Joaquín Marambio, Eduardo Peralta, Alfonso
Delucchi y Luis Mella.

https://rotary4320.net/2022/10/24/noticias-rc-azapa-16/
https://rotary4320.net/2022/10/24/noticias-rc-azapa-16/
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Rotary Club
Caliche

CAMPAÑA FIN A
LA POLIO DE
ROTARY
INTERNATIONAL

Campaña erradicación de La
Polio, es la idea de fuerza más
importante de Rotary, viernes
21 de Octubre 2022, Rotary
Club Caliche se tomó el centro
de la ciudad de Antofagasta
para nuevamente comunicar,
concientizar y solicitar el apoyo
a toda la comunidad.

https://rotary4320.net/2022/10/23/noticias-rc-caliche-18/
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Rotary Club
Chuquicamata

Rotary Club
Chuquicamata
da comienzo a
la semana del
Niño y la Niña
2022 en el
Colegio San
Ignacio de
Calama

Hermosa labor que
nuestro club siguió
realizando en forma
virtual con los nueve
establecimientos de los
cuales somos amigos
durante la pandemia, pero
que desde este año se
realizará en forma
presencial.

https://rotary4320.net/2022/10/17/noticias-rc-chuquicamata-28/
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Rotary Club
Chuquicamata

Interact San
Ignacio cuenta con
nueva directiva
para el periodo
2022-2023
En un solemne acto, el Interact
San Ignacio efectuó su cambio
de mando en presencia de toda
la comunidad educativa.

https://rotary4320.net/2022/10/19/noticias-rc-chuquicamata-29/
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Rotary Club
Chuquicamata

EGD Emilio Sepúlveda Aguilar,
socio de RC Chuquicamata, dictó
a estudiantes de Enfermería una
charla sobre la Polio.
Actividad organizada por el club y la Universidad de
Aconcagua, en el marco de las actividades en que la
familia Rotaria del mundo conmemora «El día mundial
de la lucha contra la polio», 24 de octubre.

https://rotary4320.net/2022/10/26/noticias-rc-chuquicamata-30/
https://rotary4320.net/2022/10/26/noticias-rc-chuquicamata-30/
https://rotary4320.net/2022/10/26/noticias-rc-chuquicamata-30/
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Rotary Club
Chuquicamata

Rotary Club
Chuquicamata
celebró el día del
Profesor y
Profesora de los
establecimientos
de los cuales son
amigos.
Como ya es tradición, Rotary
Club Chuquicamata celebró a
los docentes de los Colegios y
Escuelas de Educación básica
de los cuales somos amigos,
esta se dio en una sesión
solemne en donde conto con
la presencia de la AGD Paulina
Oliva y con un saludo virtual de
nuestro GD Rodrigo Jarufe, en
donde además asistió la
directiva de Interact San
Ignacio, directores y rectores,
invitados especiales, Rotarios y
Rotarias del club, todos
reunidos en la mesa de la
amistad que nos ofrece Rotary.

https://rotary4320.net/2022/10/31/noticias-rc-chuquicamata-31/
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Rotary Club
Copiapó
Oriente

ROTARY CLUB
COPIAPÓ ORIENTE
INVITA A LOS
ESTUDIANTES DE
ENSEÑANZA DE
COPIAPÓ, A
PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA DE
INTERCAMBIO DE
ESTUDIOS, PERIODO
2023-2024.

https://rotary4320.net/2022/10/05/noticias-rc-copiapo-oriente-22/
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Rotary Club
Copiapó
Oriente

ROTARY CLUB COPIAPÓ ORIENTE Y SOC.
MINERA PUCOBRE, HACEN ENTREGA DE

LENTES ÓPTICOS A INTERNOS DEL CENTRO
DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE

COPIAPÓ

Miércoles 12 de octubre, en dependencias del Centro Cumplimiento
Penitenciario (CCP) de Copiapó, finalizó el operativo oftalmológico
con la entrega de 40 lentes ópticos antirreflejos y en algunos casos
con apoyo de medicamentos para pacientes menos graves que no
requieren lentes sino que otro tratamiento. Este operativo médico
fue posible gracias a la gestión conjunta entre Rotary Club Copiapó
Oriente, la Sociedad Minera Pucobre, el apoyo incondicional del
Oftalmólogo Fernando Leiva Pérez, en coordinación con
Gendarmería de Chile en la Ciudad de Copiapó.

https://rotary4320.net/2022/10/12/noticias-rc-copiapo-oriente-23/
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Rotary Club
Copiapó
Oriente

ROTARY CLUB COPIAPÓ ORIENTE,
RECIBIÓ LA VISITA DEL GOBERNADOR
DEL DISTRITO 4320 DE ROTARY
INTERNATIONAL, RODRIGO JARUFE
FUENTES Y ESPOSA, CUMPLIENDO
UNA NUTRIDA AGENDA.

Gobernador del Distrito 4320 de Rotary
International, Rodrigo Jarufe Fuentes,
acompañado de su distinguida esposa
Pamela Ramos Gallardo, visitaron el Club
Rotario Copiapó Oriente, representado por
su presidente Alonso Castillo Hidalgo, socios

e invitados, con motivo de conocer el
trabajo, metas y proyectos que está
ejecutando el Club de la mano de sus socios,
simpatizantes, colaboradores y amigos, en
este periodo 2022-2023.

https://rotary4320.net/2022/10/23/noticias-rc-copiapo-oriente-24/


43Carta GD 4320 / Noviembre 2022

NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
La Cruz

Visita Gobernador Distrital Rodrigo
Jarufe Fuentes a Rotary Club de La
Cruz, 26 de octubre.

Operativo Oftalmológico realizado por
la Ilustre Municipalidad de La Cruz en
dependencias preparadas y facilitadas
por RC La Cruz. Este operativo se realizó
el 27 de octubre 2022.

https://rotary4320.net/2022/10/28/noticias-rc-la-cruz-7/
https://rotary4320.net/2022/10/28/noticias-rc-la-cruz-7/
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Rotary Club
La Herradura

SEMANA DEL NIÑO
RC LA HERRADURA
Miércoles 19 de octubre se
desarrolló la celebración de la
semana del niño, en donde se
premiaron a los niños y niñas
del Colegio La Herradura, que
es apadrinado por nuestro club,
siendo un total de 11 niños
elegidos como mejores
compañeros por sus pares y
profesores, desde el nivel pre -
kinder hasta octavo básico.

https://rotary4320.net/2022/10/25/noticias-rc-la-herradura-8/
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Rotary Club
La Serena

VISITA
GOBERNADOR
RODRIGO
JARUFE
FUENTES A
ROTARY CLUB
LA SERENA

Para tan importante visita,
nos propusimos fuera la
primera reunión presencial
en nuestra Sede Rotaria,
después de 2 años de
pandemia.

https://rotary4320.net/2022/10/20/noticias-rc-la-serena-26/
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Rotary Club
Limache

Aporte a
maternidad

Dentro de una de las
actividades sociales del
plan de trabajo de este
período, esta en ir en
ayuda a la maternidad
del Hospital Santo Tomás
de Limache.

GRAN BINGO

Su objetivo fue la recaudación
de fondos para La Fundación
Rotaria, el público nos dio
todo su apoyo, también
contamos con la participación
del Asistente del Gobernador
Oscar Subiabre, el cual fue
ganador de uno de los bingos.

https://rotary4320.net/2022/10/06/noticias-rc-limache-39/
https://rotary4320.net/2022/10/06/noticias-rc-limache-39/
https://rotary4320.net/2022/10/06/noticias-rc-limache-39/
https://rotary4320.net/2022/10/06/noticias-rc-limache-39/
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Rotary Club
Limache

SEMANA DEL NIÑO
Y LA NIÑA

El mes de octubre, cuando
Rotary celebra la semana
de la niñez, socias de
nuestro club iniciaron la
instalación de los afiches
propagandísticos para esta
celebración, en distintas
escuelas de la comuna de
Limache.

https://rotary4320.net/2022/10/06/noticias-rc-limache-40/
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Rotary Club
Limache

SEMANA DEL
NIÑO Y LA NIÑA

Como es tradición en Rotary
Club de Limache, se llevó a
cabo la semana del niño y la
niña en los salones del club, la
primera actividad realizada fue
la premiación del mejor
compañero a los cuales se les
hizo entrega de un diploma de
honor, un libro como una
forma de incentivar la lectura y
una giftcard de un valor
determinado.

https://rotary4320.net/2022/10/29/noticias-rc-limache-41/
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Rotary Club
Olmué

INSTALACIÓN LIENZO DÍA MUNDIAL
CONTRA LA POLIO EN OLMUÉ

https://rotary4320.net/2022/10/11/noticias-rc-olmue-32/
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Rotary Club
Olmué CHARLA LA

IMPORTANCIA
DE LAS
VACUNAS

Rotary Club Olmué
gestionó, lunes 24 de
octubre 2022, Charla
en la cual Coordinador
Regional End Polio
Now, Zona 23B, EGD
Ramón Martín Amorós
nos presentó un tema
de total relevancia en
este día tan especial,
LA IMPORTANCIA DE
LAS VACUNAS.

https://rotary4320.net/2022/10/24/noticias-rc-olmue-33/
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Rotary Club
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Rotary Club
Ovalle

Conversatorio con curso
de Ingles / End Polio Now
Rotary
Nuestro club ha realizado este hermoso e
interesante conversatorio con los

alumnos/as pertenecientes al curso del
laboratorio de Ingles «Mario Guerrero
García», en ella pudieron responder
muchas dudas acerca de cómo funciona el
laboratorio, que hace nuestro club a la
comunidad, que es Rotary en Chile y el

mundo y principalmente se enfocó en qué
prima la fundación rotaria y hacia que
necesidades va enfocada, resaltando e
invitando a los alumnos a desarrollar
actividades para ir en apoyo a la
erradicación de la Polio.

https://rotary4320.net/2022/10/23/noticias-rc-ovalle-22/
https://rotary4320.net/2022/10/23/noticias-rc-ovalle-22/
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Rotary Club
Ovalle

Inicio Semana del niño y la niña
RC Ovalle

Con la alegría y sentido de compañerismo, Rotary Club de Ovalle da
inicio a la semana del niño y la niña 2022 en escuela rural de la
localidad de Talhuen, ubicada a 8 km de la capital Limarina, con 9

niveles, estos alumnos y alumnas fueron acompañados por sus
padres, docentes y Guillermo Rojas quién es el Padrino Rotario de
la escuela.

Una actividad en donde brilló el sentido de la amistad y unión, en
donde además la escuela entregó un presente a nuestro rotario en
agradecimiento por todo el apoyo y dedicación brindada a escuelas
rurales.

https://rotary4320.net/2022/10/22/noticias-rc-ovalle-21/
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Rotary Club
Ovalle

Campaña de
Educación Bucal
Teórico-Práctico
Escuela
Carachilla
Con gran entusiasmo, y
una excelente recepción, se
está llevando a cabo la
campaña de
concientización y
educación bucal infantil y
pre adolescentes en
diferentes escuelas rurales
y urbanas de nuestra
Provincia.

https://rotary4320.net/2022/10/24/noticias-rc-ovalle-23/
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Rotary Club
Ovalle

VISITA RESIDENCIA
Socias y socios de nuestro club visitaron la
Residencia Rucalhue de Ovalle,
perteneciente a la Fundación Niño y Patria
para entregar una tarde entretenida a los
niños y niñas que alberga el hogar, la
actividad principalmente se centró en dar
un momento agradable a uno de ellos,
quién se encuentra en una situación muy
compleja de salud y con monitoreo
constante de enfermeras.

https://rotary4320.net/2022/10/26/noticias-rc-ovalle-24/
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Rotary Club
Parinacota

ACTIVACION DEL
D.E.I. DE
RC PARINACOTA
EN FUNDACIÓN
POTENCIAL 21

La Actividad contó
además con la
participación de
niños, jóvenes y
padres integrantes
de la entidad.

https://rotary4320.net/2022/10/03/noticias-rc-parinacota-12/
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Rotary Club
Parinacota

CEREMONIA DE
INGRESO EN RC
PARINACOTA
Durante la noche del día
viernes 21 de octubre, en
las dependencias de la Sede
de Rotary Club Arica,
ubicado en Calle Simón
Bolívar, se efectuó con gran
entusiasmo, la primera
Ceremonia de Ingreso de un
nuevo socio en Rotary Club
Parinacota.

La misma fue para recibir
de manera formal a Darren
Ulloa Carrasco, quien fue
invitado a participar de este
maravilloso club por su
padrino Luciano Torres
Núñez.

https://rotary4320.net/2022/10/26/noticias-rc-parinacota-13/
https://rotary4320.net/2022/10/26/noticias-rc-parinacota-13/
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Rotary Club
Peñuelas

PREMIACION DIA
DEL NIÑO Y NIÑA
Nos hemos acercado a esta
importante comunidad
educativa, La escuela
Peñuelas de Coquimbo, para
participar en la celebración
del día de Niño y Niña. Lo
hacemos como socios del
Rotary Club de Peñuelas, que
como su nombre lo indica,
somos un grupo de personas
que abrazamos el
compromiso Rotario: Dar de
sí antes de pensar en sí.

https://rotary4320.net/2022/10/28/noticias-rc-penuelas-68/
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Rotary Club
Peñuelas

Obras que marcan la
diferencia

Cada día, mediante miles de
proyectos de servicio, los socios de
Rotary y los participantes en sus
programas mejoran vidas en
comunidades de todo el mundo,
es por eso que efectuamos una
visita al Hogar de Ancianos
“Condominio de viviendas tutelada
Padre Haroldo Zepeda» de
Andacolllo, en donde gentilmente
nos invitaron a su celebración de
los 10 años de existencia.

https://rotary4320.net/2022/10/14/noticias-rc-penuelas-67/
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Rotary Club
Quilpué

INGRESO DE
NUEVOS
SOCIOS Y
CAMPAÑA
POLIO PLUS

https://rotary4320.net/2022/10/20/noticias-rc-quilpue-16/
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Rotary Club
Reñaca

VISITA
HOSPITAL

Martes 12 de octubre
nuestro RC Reñaca se hizo
presente en el Pabellón
de Pediatría del Hospital
Gustavo Fricke de viña del
mar para hacer entrega
de una cantidad de libros
y lápices para colorear
para los niños
hospitalizados por
distintas enfermedades.

https://rotary4320.net/2022/10/17/noticias-rc-renaca-28/
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Rotary Club
Reñaca Actividad

Polio Plus

En el marco de la
celebración del Día
Mundial de la Erradicación
de la Polio, el 24 de
Octubre, RC REÑACA
realizó una visita a la
escuela LUISA NIETO DE
HAMEL de Reñaca alto en
la cuál la socia encargada
del Subcomité Polio Plus
Marta Orellana dio a
conocer a los alumnos de
Séptimo y Octavo año qué
es la Polio, cómo se
contrae y cómo se contagia
y la participación de Rotary
en su erradicación.

https://rotary4320.net/2022/10/21/noticias-rc-renaca-29/
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Rotary Club
Reñaca

Visita del Gobernador
Miércoles 19 de octubre, en el hotel Marina del Rey,
Rotary Club Reñaca recibió la visita oficial de Gobernador
Distrito 4320 Rodrigo Jarufe Fuentes, junto a su esposa
Pamela Ramos Gallardo Presidenta Distrital del Comité de

Parejas, acompañaron también: Luis González Leiva,
asistente del Gobernador de nuestro club y socio de RC
Quilpué Oriente, Horacio Andrade Aguilante, socio RC
Iquique, Hugo Figueroa Lazcano, socio de RC Viña del Mar
y Santiago Amador Amador, socio RC Quilpué.

https://rotary4320.net/2022/10/22/noticias-rc-renaca-30/


END POLIO
NOW
En el marco de la
celebración del Día
mundial de la
Erradicación de la Polio el
24 de octubre, RC San
Joaquín La Serena, realizó
una visita a la

Comunidad Educativa,
Colegio Luis Braille de La
Serena.

Realizando retiro,
remoción de tierra y
poda de árboles, para
que pudieran
desplazarse con mayor
facilidad en su colegio.
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Rotary Club
San Joaquín

DONACIÓN Jueves 13 de octubre,

presidente de Rotary San Joaquín César

Andrés Arriagada Pinto en alianza con drift,

Autódromo Huachalalume, hicieron entrega

de 120 litros de cloro a Fundación Las Rosas

de La Serena, como gente de acción, dando

de si antes de pensar en si.

https://rotary4320.net/2022/10/14/noticias-rc-san-joaquin-19/
https://rotary4320.net/2022/10/14/noticias-rc-san-joaquin-19/
https://rotary4320.net/2022/10/24/noticiasc-rc-san-joaquin/
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Rotary Club
San Joaquín

HOGAREÑA

Rotary Club San Joaquín La
Serena, realizó hogareña el
sábado 15 de octubre, en casa
de sus socios. Está hogareña
es una actividad social para
que los lazos de amistad y
compañerismo en el club sigan
creciendo y cultivandose de
diferentes maneras.

https://rotary4320.net/2022/10/21/noticias-rc-san-joaquin-20/
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Rotary Club
San Joaquín

SEMANA DEL
NIÑO

Viernes 28 de octubre,
Rotary Club San Joaquín La
Serena celebró «La semana
del niño», visitando la
Escuela Intercultural
Huachalalume, escuela que
el club apadrina.

Se realizó una emotiva
ceremonia con la
presentación de números
artísticos, preparados por
los mismos estudiantes.

https://rotary4320.net/2022/10/29/noticias-rc-san-joaquin-21/
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Rotary Club
San Marcos

ACTIVIDADES RC SAN MARCOS MES DE OCTUBRE

https://rotary4320.net/2022/10/24/noticias-rc-san-marcos-6/
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Rotary Club
Santa Laura

ROTARY CLUB
SANTA LAURA - IQUIQUE
CEREMONIA DE INGRESO
NUEVA SOCIA
Incorporar socios al servicio rotario es
importante, aumentar la Membresía de un
Club es gratificante y relevante para Rotary,
captar socios y mantener los actuales lo
reafirma.

El 4 de octubre, se realizó una solemne
ceremonia para el ingreso de nueva socia,
donde estuvo acompañada de su madrina
rotaria, familia y socias del Club.

https://rotary4320.net/2022/10/12/noticias-rc-santa-laura-56/
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Rotary Club
Santa Laura

PROYECTO ROTARY CLUB
SANTA LAURA: EXÁMENES
PREVENTIVOS PARA LA
MUJER: MAMOGRAFÍA Y
PAPANICOLAU.
Ema Teresa Villagrán, Presidente período
2022 – 2023, en convenio con la
Municipalidad de Iquique y Cormudesi,
iniciaron este Proyecto de salud, con el
slogan:

https://rotary4320.net/2022/10/22/noticias-rc-santa-laura-57/
https://rotary4320.net/2022/10/22/noticias-rc-santa-laura-57/
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Rotary Club
Valparaíso

PRESENTACION SACERDOTE
ENRIQUE OPAZO, DONACIÓN
SILLA DE RUEDAS &
REINCORPORACIÓN SOCIO

Jueves 22 de septiembre, en
nuestra reunión tradicional el
Padre Enrique Opazo,
Párroco de la Iglesia San
Miguel de Recreo y Capellán
del Refugio de Cristo, nos
entregó una interesante
charla sobre esta
organización.

Entre otras actividades, esta
entidad estuvo dedicada a
educar, proteger y enseñar a
niños en situación irregular.

Como una manera de iniciar
y hacer tangible, el aporte
que nuestro Club puede
materializar a la Casa de
acogida, le donamos una silla
de ruedas, para facilitar el
traslado de uno de los
adultos mayores.

https://rotary4320.net/2022/10/15/noticias-rc-valparaiso-10/
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Rotary Club
Valparaíso

SEMANA DEL NIÑO
2022

Rotary Club de Valparaíso, como
ya es una tradición instaurada en
1927, por el Dr. Gustavo Friecke,
siendo éste su Presidente, celebró
la semana del niño, en los 4
Centros Educativos de nuestra
Ciudad, Luz de Esperanza, Gran
Bretaña, Agustín Turner y
Bernardo O’Higgins. Cabe
destacar que esta noble tradición,
Rotary, la hizo suya y fue
extendida a todo nuestro país.

https://rotary4320.net/2022/10/23/noticias-rc-valparaiso-11/
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Rotary Club
Valparaíso

CONCIERTO
MEZZOSOPRANO
MARÍA CECILIA
TOLEDO HERRERA

Jueves 20 de octubre, dentro de
las actividades del Centenario
del Rotary Club de Valparaíso, la
Mezzosoprano María Cecilia
Toledo Herrera dio un brillante
concierto denominado del
Amor, en los Salones del Club
Naval de Valparaíso. Ante una
docta audiencia consistente en
Rotarios, Rotarias, Damas de los
diversos Comités y destacadas
visitas, las cuales les dieron un
realce a tan magno evento

https://rotary4320.net/2022/10/23/noticias-rc-valparaiso-12/
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Rotary Club
Valparaíso
Bellavista

REUNION
CONJUNTA EN
HONOR A LAS
GLORIAS DEL
EJERCITO DE
CHILE

https://rotary4320.net/2022/10/03/noticias-rc-valparaiso-bellavista-6/
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Rotary Club
Vicuña

GANADOR CONCURSO
LITERARIO PREMIO ROTARY 2022
«GABRIELA MISTRAL UN SOL EN
EL CONFIN DEL MUNDO”

EN GENERO ENSAYO A ANAHY DEL CARMEN PINTO
CHEPILLO, EDAD 17 AÑOS, CURSO: 4° MEDIO B, DEL
LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA COLEGIO
ANTONIO VARAS, CON SU OBRA «EL COMPROMISO
SOCIAL DE GABRIELA MISTRAL EN MAGALLANES».

Felicitamos a la ganadora de nuestro Concurso
y a sus profesores y colegio por el compromiso
de participar.

https://rotary4320.net/2022/10/04/noticias-rc-vicuna-8/
https://rotary4320.net/2022/10/04/noticias-rc-vicuna-8/
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Rotary Club
Villa Alemana

Rotary Club Villa
Alemana, del
distrito 4320,
inició la
restauración de
su Parque
Rotario Las
Américas.

https://rotary4320.net/2022/10/17/noticias-rc-villa-alemana-20/
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Rotary Club
Viña del Mar

COMITE DE DAMAS
DE ROTARY CLUB
VIÑA DEL MAR EN LA
CAMPAÑA DE SALUD
BUCAL PARA
ESTUDIANTES DE LA
REGIÓN

Gracias a la gestión realizada
por el Comité de Damas de
Rotary Club de Viña del Mar
con el Módulo Odontológico
Simón Bolívar del Servicio de
Salud de la Región de
Valparaíso y con el objeto de
realizar su aporte dentro de
sus labores de fomento, se
realizó miércoles 27 de
octubre, una actividad de
educación en las escuelas
Cardenal Caro y Paul Harris.

https://rotary4320.net/2022/10/28/noticias-rc-vina-del-mar-11/
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Informe Mensual de
Contribuciones a La
Fundación Rotaria de los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

• 31 de octubre 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:

• 31 de octubre 2022

Período comprendido desde el 1º
de julio de 2022 a la fecha indicada
arriba.



79Carta GD 4320 / Noviembre 2022

Editores CartaMensual
GobernadorDistrito 4320

GDDistrito 4320: Rodrigo Jarufe Fuentes
Editor Carta:Gonzalo Fontanés Eguiguren

EstemesenRotary:

Noviembre:Mes de La Fundación Rotaria
4 al 10 de noviembre: Semana Mundial de Interact



80Carta GD 4320 / Noviembre 2022


