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PAMELA
Ramos Gallardo
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PINCHE PARA ABRIR LINK en YouTube

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

https://youtube.com/playlist?list=PLbCC2Fbg2ghknqgscJPmic1xNAnI6Zbyw
https://youtu.be/_sGn_Fc5EAE
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Recientemente, Rotary encuestó a los
socios y descubrió algo que no debería
sorprendernos, pero que aun así hizo que
muchos de los que formamos parte del
liderazgo de Rotary prestáramos atención:
el factor más importante en la satisfacción
de los socios es la experiencia en el club.
Cuán a gusto se sienten en el club, cuán
gratificantes son sus reuniones y cuán
comprometidos se sienten en los proyectos
de servicio.

Este año, yo misma fui testigo de esto en
todo el mundo rotario. Cuando los socios
sienten una conexión emocional con su
club, no se imaginan dejarlo. Y a menudo
esta conexión se forja en “momentos
rotarios”, cuando las personas sienten ese
vínculo especial con quienes los rodean y el
impacto que genera su servicio. Nuestra
Gira Imagina el Impacto se trata de
destacar esos momentos rotarios y de
incentivar a los socios a contar sus
historias.

Sin embargo, hay algo más que marca una
diferencia enorme en la creación y la
preservación de dicha conexión.

Es el bienestar y el cuidado de nuestros
socios, tanto rotarios como rotaractianos.
Como dice mi amigo rotario Todd Jenkins:
“Las personas no pueden ver lo que
piensas, pero sí pueden ver cómo actúas”.

Nuestra actividad gira en torno a las
relaciones y, si nos cuidamos mutuamente
y nos preocupamos el uno por el otro,
entonces entablaremos amistades para
toda la vida y esto ampliará nuestro círculo
de amistad.

La pregunta es la siguiente: ¿Cómo vivimos
con los ojos bien abiertos y realizamos las
acciones que importan de verdad? Para
lograrlo, nos dedicamos tiempo, nos
escuchamos de manera activa y valoramos
de forma igualitaria a todos los socios de
Rotary, sin tener en cuenta el tiempo que
llevamos siendo socios ni el cargo que
ocupamos.

Las personas como yo en el liderazgo de
Rotary pueden ofrecer todo tipo de
consejos sobre cómo hacer que la
experiencia en el club sea más valiosa. Pero
lo más importante es que todos los que
forman parte de un club de Rotary hablen y
se escuchen entre sí.

No debemos tener miedo de compartir con
otros socios lo que esperamos obtener de
nuestra membresía ni de conversar
abiertamente sobre cómo lograrlo.

Liderar un club de Rotary es invitar a este
tipo de diálogo y estar dispuesto a poner a
prueba nuevos enfoques. Un buen
liderazgo está orientado a dar. Se trata de
apoyar a otros. Significa permitir que los
demás sientan la victoria.

Tengo una última petición para los líderes
de clubes. Debemos esforzarnos aúnmás a
nivel mundial para aumentar nuestra
membresía femenina. Este año creció un
poco, pero sé que podemos y debemos
mejorar.

Rotary está nuevamente creciendo.
Mientras escribo esto, estamos a unos
pocos socios de superar los 1,2 millones de
rotarios.

Así es que, redoblemos nuestros
esfuerzos para reforzar nuestros
clubes con nuevos y magníficos
socios, y mantengámoslos de por
vida ofreciéndoles bienestar y
cuidado.

https://my.rotary.org/es/news-media/office-president/presidential-message


MENSAJE MES DE
ENERO

IAN H.S.
Riseley

Presidente
La Fundación Rotaria
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Ya comienza un nuevo año.
Mientras ansiamos nuevos
comienzos y experiencias, los
invito a ser creativos y buscar
nuevas oportunidades para
prestar servicio a través de
Rotary.

Este año, consideren iniciar un
proyecto de desarrollo
económico de la comunidad.

En esta área de interés de Rotary,
aplicamos nuestra experiencia
profesional mediante la
promoción del espíritu
emprendedor a medida que
ayudamos a las comunidades a
ayudarse a sí mismas de manera
sostenible.

Como dice el proverbio
universal, los proyectos de
desarrollo económico de la
comunidad no solo le dan un pez
a un hombre para comer hoy,
sino que le enseñan a pescar
para que pueda comer de por
vida.

Estos proyectos pueden ser
microcréditos para iniciar un
negocio de cría de ganado, o
bien pueden utilizar el enfoque
de adoptar un pueblo en el que
Rotary trabaje con las
comunidades en múltiples
iniciativas para impulsar su
economía local de manera
sostenible.

En el año 2000, durante su
transición hacia la
independencia, Timor Oriental
sufría las consecuencias de la
violencia política y la
destrucción. Además de
necesitar vivienda y mejores
condiciones de vida, las
comunidades también requerían
una nueva economía.

Aquí es donde los clubes rotarios
australianos se unieron al
proyecto East Timor Roofing
(Techos para Timor Oriental)
para elaborar e instalar techos
corrugados, y más tarde,
tanques de agua y silos de
granos.

A medida que el proyecto crecía,
se unieron otras organizaciones,
como La Fundación Rotaria, que
entregó una subvención que
encaminó al proyecto hacia el
éxito.

En poco tiempo, el proyecto
Techos para Timor Oriental se
convirtió en una empresa viable
desde el punto de vista
financiero, que recaudaba el
dinero suficiente para construir
techos para hogares, escuelas,
orfanatos y edificios
comerciales.

Las personas que se dedican a la
agricultura para su subsistencia
recibieron silos para almacenar
sus cultivos. Cientos de
timorenses orientales recibieron
capacitación profesional sobre
habilidades básicas de
construcción y administración.
Miles de tanques de agua
nuevos garantizaron que las
niñas pudieran asistir a la
escuela en lugar de tener que
recorrer largas distancias para
buscar agua.

Lo que comenzó como un
proyecto de suministro de
techos es hoy una empresa que
emplea a los residentes y que
genera un gran impacto. Y
nuestra Fundación fue quien
allanó el camino para que esto
sucediera.

¿Qué experiencias les esperan
en 2023? ¿Una subvención
distrital o global? ¿O tal vez una
visita a Melbourne (Australia) a
poca distancia de mi casa, para
forjar nuevas amistades,
reunirse con viejos amigos y
buscar colaboradores para
proyectos durante la Convención
de Rotary International 2023?

Hagamos un propósito de Año
Nuevo para aprovechar las
oportunidades de aprender,
crecer y servir. Y divirtámonos en
el proceso. Al fin y al cabo, esto
es Rotary.

Amigos míos, sigamos
adelante y carpe annum:
aprovechemos el año.

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


TESORERO
DISTRITAL

WILSON
Villalobos Pérez

Tesorero
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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


ASISTENTES DE GOBERNADOR D4320
COORDINADORA ASISTENTES: Jessenia Mesa Velásquez

Arica
Arica Chinchorro
Azapa
Concordia
Parinacota
San Marcos de Arica

Eduardo Ferrer Gallo

Esmeralda-Iquique
Huayquique
Iquique
Iquique-Cavancha
Pica
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

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

Mejillones Carlos Pacheco Núñez
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COMITÉ DISTRITAL
MENCIÓN DE

ROTARY

JESSENIA
Mesa Velásquez

Presidenta
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Queridos Amigos,

Esperando que hayan pasado
unas Felices Fiestas junto a sus
familias, me permito indicar que
ya estamos en el mes de enero,
el mes que corresponde al
“Servicio Profesional”, ya
comenzamos el segundo
semestre de nuestro periodo
“Imagina Rotary” acompañando
al Gobernador Rodrigo y a
Pamela.

Al revisar las metas ingresadas
por los Clubes en Rotary Club
Central, les comento lo
siguiente:

Queremos felicitar a 03 Clubes
que se unen a los 23 anteriores
que ya han ingresado las 25
metas y son los siguientes:

RC Arica Chinchorro,
RC Antofagasta y RC San Felipe.

Ya tenemos 26 Clubes que han
cumplido con su compromiso.

También tenemos 35 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 Azapa (14) - RC Parinacota
(03) – RC Esmeralda-Iquique (14)
– 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
Copiapo Oriente (08) – RC El
Salvador (10) – RC Punitaqui (10)
– RC Vicuña (14) – RC La
Herradura (20) – RC La Serena
Oriente (21) – RC San Joaquín La
Serena (02) – RC Illapel (17) – RC
Salamanca (16) - RC Quillota
(17) – RC Viña del Mar Norte (12)
– RC La Calera (24) – RC La Cruz
(04) - RC Limache (22) – RC
Cabildo Lugar de Encuentro (11)
- RC Zapallar (19) – RC
Almendral (24) – RC Valparaíso
(20) – RC Valparaíso-Bellavista
(23) – RC Recreo (13) y RC Viña
del Mar (17).

Se agradece a todos los Clubes
que ya no estan con cero metas
ingresadas.

Pero, al 24-12-22, aun quedan
estos clubes en 0:

RC Concordia
RC Iquique
RC Miramar
RC Petorca
RC Quilpué Oriente
RC San Marcos de Arica
RC San Pedro de Atacama
RC Taltal

Lamentablemente, en nuestros
registros, no podemos
considerar al RC de Pica que
esta en tramites para
reincorporarse y a RC El Salitre,
RC Mejillones y RC Con Con que
fueron dados de baja por no
pago de sus Obligaciones
Rotarias.

Nosotros, el Equipo de
Asistentes del Gobernador de
Distrito (AGD), estamos para
ayudarlos y así poder lograr,
que todos los Clubes de nuestro
Distrito 4320, logren el
reconocimiento de la “Mención
de Rotary”.

Como socios de esta hermosa
organización, sabemos que en
nuestros Clubes realizamos
muchas actividades en beneficio
de la Comunidad, solo nos falta
que sean ingresadas en MY
ROTARY.

Recuerden: Del total de
25 metas, deben
cumplir 13 como
mínimo. Por supuesto,
de forma obligatoria
para lograr la Mención,
deben cumplir con el
pago de la factura a
Rotary International, la
que se emite este mes
de enero, a mas tardar
en la quincena de
Febrero.
Esta en nuestras manos,
continuar trabajando para
nuestras respectivas
Comunidades y para nuestro
Distrito 4320.



COORDINACIÓN
REGIONALROTARY

ZONA23B

OMAR DIONISIO
Rauzi

Coordinador Regional
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Amigos en Rotary.

En este mes celebramos el mes de Servicio
Profesional. Los rotarios servimos,
empoderamos e inspiramos a los demás
mediante distintas actividades en el campo
del Servicio Profesional.

Fue la génesis de nuestra organización
donde se fomentaba el interés profesional
y comercial siempre respetando nuestras
normas de ética. A través de Servicio
Profesional instamos a insistir en los clubes
en la necesidad de la formación para saber
dónde estamos y hacia dónde vamos.

Somos responsables de enamorar a los
rotarios, hablando de la filosofía de Rotary,
de la Prueba Cuádruple, de los Valores
Rotarios, de los Principios éticos, de
códigos de conducta rotaria y de La
Fundación Rotaria.

A través del Servicio Profesional
empoderamos a otros mediante el uso de
nuestras habilidades y experiencias únicas
para abordar las necesidades de la
comunidad y ayudar a otros a descubrir
nuevas oportunidades e intereses
profesionales.

Es un excelente momento para utilizar el
Servicio Profesional en los proyectos y
actividades del club. Los rotarios
representan a su profesión en el club y
ofrecen sus conocimientos para abordar
los retos que enfrentan sus comunidades.

Cuando en el club se detecta una
necesidad, se desarrolla un proyecto y se
llega a determinar que para lograrlo
necesitan el apoyo de otras profesiones,
ese momento, nos permite buscarlos en
nuestra comunidad y así cerrar el círculo
del desarrollo del proyecto. Una vez
detectados tenemos la oportunidad de
invitarlos a ser parte del proyecto y luego a
ser parte de nuestro club.

¿Han ingresado socios después de
haberlos invitado a ser parte de un
proyecto para beneficiar a la comunidad?

¿Han organizado talleres de ética para
estudiantes de secundaria?

¿Y talleres sobre Valores?

¿Han organizado talleres de Orientación
Profesional?

¿Utilizan las habilidades de los socios del
club para servir a la comunidad?

¿Han buscado Empresas para lograr
pasantías para jóvenes de la comunidad
que les permita aprender oficios o
especialidades diversas?

Es conveniente que el club haga un
seguimiento de todas estas personas, que
pueden ser socios potenciales para hablar
no solo del proyecto sino también sobre
Qué es Rotary y Qué hacemos los Rotarios.

¡Busquemos una nueva
oportunidad para lograr
ese aumento de
membresía con las
profesiones que el club
necesita para beneficiar a
la comunidad!

PINCHE PARA VER EQUIPO:

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


COMITÉ DISTRITAL
MEMBRESÍA

SERGIO
Garay Reuss

Presidente
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Amigos Presidentes de
Club.

Al día de hoy, 23 de diciembre,
al obtener el informe de clubes
y socios, nuestro distrito
aparece con una baja de 29
socios respecto al 1 de julio de
2022 y es necesario, que
hagamos un análisis objetivo
de como se ha movido nuestra
membresía en estos primeros
seis meses:

• En el mes de julio iniciamos
el período con 71 clubes y
1394 socios. En el mes de
agosto nuestro distrito tenía
71 clubes y 1401 socios.

• En el mes de septiembre lo
iniciamos con 71 clubes y
1397 socios.

• En el mes de octubre
habíamos aumentado la
membresía en 22 socios, o
sea, teníamos 1416 socios.

• En el mes de noviembre,
nuestro distrito tenía 71
clubes y 1419 socios.

• Hoy, 23 de diciembre de
2022, nuestro distrito
aparece con 69 clubes y
1365 socios, lo que
representa una baja de 29
socios respecto al 1 de julio
y la pérdida de dos clubes.

¿Cómo hemos llegado
a esta situación?
Los clubes hicieron realidad la
sugerencia de realizar una
asamblea en el mes de
noviembre, para analizar la
situación de sus socios y ello ha
dado el siguiente resultado:

• 24 clubes que representan
un 35 %, aumentaron su
membresía: Arica(1), Arica
Concordia(3), San Marcos de
Arica(1), Iquique(2), Coloso
de Antofagasta(1), Salar
Grande(2), Río Loa
Calama(3), San Pedro de
Atacama(1), Copiapó
Oriente(1), Coquimbo(1),
Illapel(3), La Serena(9),
Ovalle(3), Peñuelas(2),
Salamanca(4), Cabildo Lugar
de Encuentro(2), La Ligua(2),
Puchuncaví(3), Quintero(2),

Limache(1), Llay Llay
Centro(1), Quilpué(3),
Recreo(4), Viña del Mar(1),
con un incremento de 56
socios.

• 22 clubes, que representan
un 32 %, dieron de baja a 52
socios: Arica Chinchorro(1),
Azapa(7), Parinacota(2),
Iquique Cavancha(1), Santa
Laura(2), Antofagasta(1),
Caliche Antofagasta(4),
María Elena(1), Oasis
Calama(1), Copiapó(2), El
Salvador(1), La
Herradura(1), La Serena
Oriente(3), Punitaqui(2), La
Cruz(2), Nogales(1),
Quillota(3), San Felipe(4),
Playa Ancha(9),
Valparaíso(1), Valparaíso
Bellavista(2), Reñaca(1).

• 23 clubes, que representan
un 33 %, han conservado
sus socios: Huayquique,
Esmeralda Iquique, La
portada, Taltal, Tocopilla,
Calama, Chuquicamata,
Huasco. Vallenar,
Combarbalá, San Joaquín La
Serena, Vicuña, Putaendo,

La Calera, Petorca, Zapallar,
Villa Alemana, Los Andes,
Olmué, Quilpué Oriente,
Almendral, Miramar, Viña
del Mar Norte.

• Dos clubes, Mejillones con
14 socios y Concón con 19,
fueron dados de baja por
Rotary International, dando
como resultado:
+ 56 - 52 - 33 = - 29 socios
en los primeros seis meses

¿Qué debemos hacer a
partir de ahora?

1.- Recuperar los dos clubes
dados de baja.

2.- Entre los clubes que
aumentaron su membresía,
está La Serena con más 9
socios, resultado de la creación
de un nuevo club satélite, por
lo cual, debemos cumplir la
meta de crear a lo menos
cuatro clubes satélites que
debieran aportar 40 socios.



COMITÉ DISTRITAL
MEMBRESÍA

SERGIO
Garay Reuss

Presidente
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3.- Todos los clubes
debiéramos cumplir la meta
4X4. A la fecha, solo lo están
haciendo, Arica Concordia(3),
Iquique(2), Salar Grande(2), Río
Loa Calama(3), Illapel(3),
Ovalle(3), Salamanca(4),
Cabildo Lugar de Encuentro(2),
La Ligua(2), Puchuncaví(3),
Quintero(2), Quilpué(3),
Recreo(4), quienes nos
muestran que es posible
cumplir esta desafiante meta.

4.- Los 22 clubes que han
perdido 52 socios en estos
primeros seis meses deben
realizar un esfuerzo para
recuperar los socios dados de
baja.

5.- Los 23 clubes que
continúan conservando sus
socios que tenían el 1 de julio,
deben comprender que han
dado el primer paso para
pasar ahora a incrementar su
número, utilizando todas las
herramientas con que
contamos para atraer nuevos
socios a nuestros clubes

6.- Hay 40 clubes que tienen 16
o más socios.

En el mes de julio habían 45 de
los 71 clubes.

7.- En el mes de julio había 26
clubes con menos de 16
socios. Al día de hoy existen 29
clubes.

Los puntos 6 y 7, nos señalan
que los clubes con menos
socios, les cuesta más
incrementar su membresía y
es porque son menos los
socios, que pueden presentar
candidatos para ingresar al
club.

Amigos presidentes,
líderes de su club:
Tenemos seis meses, para
revertir lo realizado en la
primera mitad de nuestro
período, en que tanto la
presidente de RI., Jennifer
Jones como nuestro
Gobernador Rodrigo Jarufe,
nos han pedido hacer realidad
el lema: Imagina Rotary.

Cada presidente de club, de
acuerdo al número de socios
que tiene, debe analizar y
comprender la real situación

de su club, hacer uso de la
campana en la primera
reunión del mes de enero y
analizar con sus compañeros
la real situación de su club.

En este período especial, en
que el rotarismo chileno
celebrará 100 años sirviendo y
entregando ayuda a nuestras
comunidades, debemos
hacerlo con más socios, con
más manos para trabajar y
más mentes para pensar en la
mejor forma de cumplir
nuestras metas.

Cada uno de nosotros, somos
responsables en nuestros
clubes, de lo que sucede en su
interior.

Hagamos la siguiente
pregunta:
¿Cuantos ahijados tengo en
este momento? ¿Cuál ha sido
mi aporte en los proyectos y
actividades que el club realiza
en la comunidad? ¿Qué cargo
estoy desempeñando en mi
club? ¿Como lo estoy
cumpliendo?

Cuando se nos da el honor
de desempeñar un cargo
en el club, debemos tener
muy claro que el
nombramiento no va
acompañado de
conocimientos y
experiencias.
Nosotros debemos con el
estudio y desarrollo personal,
darle al cargo que
desempeñamos una
preponderancia, que haga que
nuestros compañeros se
motiven para desear
desempeñarlo.

Nunca debemos olvidar que
debemos ser leales y
solidarios, con aquellos
compañeros rotarios que
ocupan cargos de mayor
responsabilidad. Recordar
siempre, que en Rotary no
existen jerarquías, sino cargos
de diferente responsabilidad.
Imaginemos así a nuestro club
y estaremos haciendo realidad
el lema y las metas del
período.



EQUIPO DE
ASESORES

TÉCNICOS DE
LFR - CADRE

OSCAR
López Guerrero
Asesor Técnico
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Informe del tercer
año de evaluación
del modelo de
subvenciones
El personal de Investigación y Evaluación
de Rotary ha concluido el tercer año de la
evaluación de nuestro actual modelo de
subvenciones, requerida por el Código de
Normas de La Fundación Rotaria.

El informe del tercer año incluye nueva
información sobre la participación
mundial, los recursos de los distritos, la
recopilación y el uso de datos, las becas y
la sostenibilidad de las subvenciones.

Algunos de los aspectos más destacados:
El 29 % de los patrocinadores de
subvenciones que respondieron indicaron
que utilizaban al Cadre como recurso
mientras trabajaban en sus proyectos
financiados por subvenciones globales.

De los que consultaron con el Cadre, el
59% lo hizo mientras diseñaban el
proyecto y el 37% lo hizo durante la etapa
de implementación.

La mayoría de los datos que los
patrocinadores recogen sobre las
subvenciones globales reflejan los
resultados.

Es decir, cambios a corto plazo, como el
número de personas capacitadas durante
un proyecto.

Algunos rotarios, sin embargo, colaboran
con expertos del Cadre, universidades
locales u otras entidades para recabar más
datos que les permitan supervisar el
progreso de sus proyectos y medir los
resultados a largo plazo.

A continuación, pueden utilizar esta
información para influir en el cambio a
largo plazo, por ejemplo, a través de
políticas institucionales.

Los miembros del Cadre realizaron 17
visitas durante el año calendario 2022 para
evaluar la sostenibilidad de los proyectos
financiados por subvenciones globales que
proporcionaron equipos médicos.

Por lo general, los resultados de los
proyectos se mantuvieron cuando el
objetivo se limitó al suministro de equipos
médicos.

Cuando el objetivo de un proyecto era
mejorar los resultados sanitarios, no se
recogieron suficientes datos para evaluar
si los proyectos lo habían conseguido.

Lee el informe completo

Dirige tus consultas a:

ri_research@rotary.org

https://my.rotary.org/en/document/grant-model-evaluation-year-three-report


COMITÉ DISTRITAL
RYLA 2023

Nicolás
Ramírez Pino

Presidente
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Amigas y amigos
Rotarios.

En este mes del
servicio profesional
nos invita ha imaginar
cómo nuestras
habilidades y
experiencias permiten
facilitar el
descubrimiento de
nuevas oportunidades
e intereses
profesionales.

Y este nuevo año 2023,
no será la excepción
para los jóvenes y
adolescentes, donde se
buscará continuar
forjando valores de
liderazgo, trabajo en
equipo,
compañerismo,
Diversidad + Equidad +
inclusión (D+E+I) y el
servicio rotario a las
comunidades por
medio del Seminario
rotario para lideres
jóvenes (RYLA).

Este año 2023,
trabajaremos como
comité distrital del
RYLA 2023 en el
fortalecimiento de la
conectividad y el uso
de las tecnologías
adquiridas durante la
pandemia del COVID-
19, con herramientas
potentes e interactivas
que continuarán
uniendo virtualmente
de Arica a Valparaíso
en un gran evento que
por tantos años ha
potenciado nuestra
imagen pública al
conectar en la
diversidad de edades,
condiciones y lugares
en forma equitativa,
invitándonos a
aprender y conocer
nuestra accionar.

Junto con agradecer al
gobernador y a los
rotarios que siempre
están presentes en los
talleres y reuniones del
equipo RYLA 2023.

Como equipo,
agradecemos y
confiamos en los
liderazgos de cada
presidente en ejercicio
y electo, que nos
colaboraran para
acercar a las familias e
instituciones
educativas de las
diferentes
comunidades del
distrito 4320, a
sumarse, a este evento
de la gran familia
Rotaria.

Donde
incentivaremos
que la savia
nueva descubra
su liderazgo
transformador y
conozca la
grandeza del
rotarismo.
Les envió mis
bendiciones a cada
uno de ustedes, y sus
familias, en este nuevo
año 2023 y los invito a
construir un gran RYLA.



Olmué, 28, 29, 30 de abril 2023

COMITÉ DISTRITAL
CONFERENCIA
QUILLOTA 2023

MARÍAANGÉLICA
Mucarquer Ruscalah

Presidenta
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https://www.rosaagustina.cl/


COMITÉ DISTRITAL
CONVENCIÓN RI

MELBOURNE 2023

RICARDO
Vera Martínez

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


1.226 Seguidores

877 Seguidores

429 Contactos

987 Seguidores

265 Suscriptores

DESCARGAR INFORME
COMPLETO PUBLICACIONES

COMITÉ DISTRITAL
IMAGEN PÚBLICA

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente
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Enero, es un muy buen mes para presentar un
balance de la labor de los Comités de Imagen
Pública & Comunicaciones durante el presente
periodo rotario, que esta en su mitad de recorrido.

PUBLICACIONES
en Blog4320 ROTARY CLUB

21 Limache

14 Chuquicamata

14 Ovalle

14 Valparaiso

12 Parinacota

12 Peñuelas

12 Santa Laura-Iquique

10 Copiapó Oriente

10 Reñaca

10 Villa Alemana

9 Coquimbo

9 Olmue

8 San Joaquín-La
Serena

7 Arica Chinchorro

7 Azapa

7 Quintero

7 Vicuña

FELICITACIONES:PRIMER
Semestre
Del 1 de julio al 31 de diciembre 2022.

También, se nos encargó la realización del
video de presentación del Instituto Rotary
Valparaíso en Lima. De la misma forma
tenemos la responsabilidad de la creación
de su Sitio WEB y RR.SS.

Algunas de nuestras responsabilidades, junto
a Oscar López Guerrero, han sido la
realización de videos para el Centenario del
Rotarismo en Chile, asi como la creación de
una página web y las RR.SS. de la misma.

Balance

360.375 Visitas al Blog D4320 3.634 Descargas Cartas GD Rodrigo

https://www.facebook.com/rotary4320
https://www.facebook.com/rotary4320
https://www.instagram.com/rotary4320
https://www.instagram.com/rotary4320
https://www.linkedin.com/in/rotary4320
https://www.linkedin.com/in/rotary4320
https://www.twitter.com/rotary4320
https://www.twitter.com/rotary4320
https://www.youtube.com/rotary4320
https://www.youtube.com/rotary4320
https://rotary4320.files.wordpress.com/2023/01/publicaciones-clubes-d4320-blog.xlsx
https://brandcenter.rotary.org/es-ES
https://rotary4320.files.wordpress.com/2023/01/publicaciones-clubes-d4320-blog.xlsx
https://institutorotary-valparaiso2023.cl/
https://rotary4320.net/
https://rotary4320.net/
https://rotary4320.org/centenario/
https://rotary4320.org/cartas-gd/
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RC. Recreo

RC. Reñaca

RC. Salamanca

RC. Salar Grande

RC. San Marcos

RC. Santa Laura

RC. Valparaíso

RC. Vicuña

RC. Villa Alemana

RC. Viña del Mar

RC. Viña del Mar Norte

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. Nogales

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. La Serena

RC. Limache



COMITÉ DISTRITAL
COMUNICACIONES

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

21Carta GD 4320 / Enero 2023

W
w
w
.R
ot
ar
y4
32
0.
O
rg

W
w
w
.R
ot
ar
y4
32
0.
N
et

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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PINCHE FOTO PARA
DESCARGAR MANUAL

https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/12/manual-de-procedimiento-ri-2022.pdf?force_download=true


COMITÉ DISTRITAL
PROPUESTAS

EDGAR
Ibarra González

Presidente
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Cronología de la
Elección
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.

LLAMADO A POSTULACIÓN DE
CANDIDATOS / CANDIDATAS

A GOBERNADOR / GOBERNADORA
DEL DISTRITO 4320
PERIODO 2025-2026

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
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COMITÉ DISTRITAL
PROPUESTAS

EDGAR
Ibarra González

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
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CAMINO A LA
PARIDAD

OLGA
Saavedra Quintana

Delegada D4320
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Estimadas y estimados:

Reciban, como es habitual, mi
más cálido y fraternal saludo
rotario.

Espero que hayan disfrutado de
las fiestas de fin de año y que
vuestras almas se hayan
impregnado con el Espíritu de
Navidad: espíritu de bondad, de
amor, de dicha, de felicidad.

Con el mes de enero damos
comienzo al segundo semestre
de este periodo 2022 – 2023 y
nosotras las féminas rotarias
seguimos avanzando a pasos
lento, pero seguro; llevamos ya
un largo tramo recorrido, tal vez
no importe el tiempo, pero lo
importante es llegar a la meta… y
llegaremos.

Es indiscutible, que, con el
ingreso de la mujer, Rotary se ha
potenciado y aumentado su
membresía y seguirá creciendo,
ya que una de las prioridades de
Rotary es el crecimiento y la
diversificación de su membresía.

Para Rotary es importante el
ingreso de personas de todos los
orígenes, independiente de su
edad, origen étnico, raza, color,
orientación sexual e
identificación de género.

La Coordinación de Rotary de la
Zona 23B, ha designado el 25 de
enero como el Día de la
Mujer Rotaria, cuyo objetivo
es lograr incrementar el ingreso
de más mujeres a los clubes.

Se invita a los clubes a realizar
eventos durante este mes: vídeos
que objetiven cual es el trabajo
que están realizando o han
realizado las mujeres que

demuestren su importante
relevancia en Rotary.

Culminará esta actividad con un
gran evento a nivel Zona 23B,
donde se premiará a los clubes
que hayan cumplido con los
objetivos pedidos.

Hago un llamado a los
clubes para que se
entusiasmen y
participen con lo que
darán mayor realce a
dichas actividades.

“Lograr la igualdad de género
requiere la participación de

hombres y mujeres, niños y niñas.
Es responsabilidad de todos”

Banki-Moon



100 AÑOS DE
ROTARY EN
CHILE

CAMINO AL
CENTENARIO

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:
Compra Libro de los 100 Años de
Rotary en Chile, Club y Distrito.
Muy Importante, envíar copia a:
centenariorotarychile@gmail.com
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Amigos Presidentes de Club
de los tres distritos de
Chile.

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

Distrito 4320: A los 1148
libros informados en la
carta Mensual del mes
anterior, en el mes de
diciembre han solicitado y
pagado libros los siguientes
clubes: Valparaíso(43),
Olmué(20), Chinchorro(10),
Viña del Mar(2),
Valparaíso(15),
Huayquique(10), Los
Andes(20), Mejillones(5),
totalizando a la fecha:
1.273 libros pagados por un
monto de $ 8.911.000

Distrito 4340: A los 573
libros con corrección
efectuada, que aparecen en
la Carta Mensual del mes
anterior, en el mes de
diciembre solicitaron y
pagaron libros los siguientes
clubes: Rancagua(42),
totalizando a la fecha:
615 libros pagados por un
monto de $ 4.305.000

Distrito 4355: A los 387
libros que aparecen en la
Carta Mensual del mes
anterior, en el mes de
diciembre han realizado
pagos los siguientes clubes:
Concepción Norte(40),
Puerto Varas(20), Puerto
Natales(32), totalizando a la
fecha:
479 libros pagados por un
monto de $ 3.353.000

Cada socio de cada distrito
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 y socios (Valparaíso),
están adquiriendo libros,
para obsequiar a empresas
y amigos, que los ayudan en
sus campañas en beneficio
de la comunidad, como
para regalar a posibles
personas indecisas para
ingresar a su club.

En el caso de los clubes de
la Región de Valparaíso,
cuya mayor distancia es
mayor a los 120 kilómetros,
han acudido a re�rar los
libros a la ciudad de Viña
del Mar.
Para los clubes de La Serena
hasta Arica los libros se
enviarán por transporte
público. Para financiar este
envío se fijó una meta inicial
de 1400 libros por distrito,
que permi�rá dicho
financiamiento. A la fecha
sólo el distrito 4320 está
próximo a cumplir dicha
meta.

Amigos Presidentes de Club:

Debemos reiterar y tener
presente lo siguiente:
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
venta es de más de 1.400
libros por distrito.

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 venta se realiza a través
de los clubes. No hay ventas
personales.

Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

R.C. Valparaíso
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YAcentenariorotarychile@gmail.com

COMPRA
TUS LIBROS SOLO POR
$ 7.000 pesos cada uno

En pesos chilenos / Oferta hasta agotar stock

OFERTA
EXCLUSIVA
PARA CLUBES
ROTARIOS



100 AÑOS DE
ROTARY EN
CHILE

CAMINO AL
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


BOLETINES
&

REVISTAS
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https://www.lfr23b.org/lfr-zona-23b/boletines/periodo-2022-2023
https://www.lfr23b.org/end-polio
https://www.elrotariodechile.org/
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_no_05-_2022
https://issuu.com/distrito4320/docs/01_boletin_dic_2022_pdf_dos
https://issuu.com/distrito4320/docs/bolet_n_diciembre_2022
https://rotary4320.files.wordpress.com/2022/12/carta-de-la-coordinacion-de-imagen-publica-nov-diciembre.pdf
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2987_16a
https://issuu.com/distrito4320/docs/bolet_n_n_12
https://issuu.com/distrito4320/docs/bolet_n_n_1_rotary_calama
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Rotary Club
Calama

ROTARY CLUB
CALAMA
CELEBRÓ FIESTA
DE NAVIDAD A
LA COMUNIDAD

CALAMA
RENACE
En una divertida y
entretenida tarde, en las
instalaciones del club,
decenas de niños y niñas
recibieron la visita del
viejito pascuero.

https://rotary4320.net/2022/12/21/noticias-rc-calama-3/


RCCaliche,
comocadaaño,
saludaa sus
abuelitos con
unabella
celebraciónde
Navidad.
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Rotary Club
Caliche

https://rotary4320.net/2022/12/30/noticias-rc-caliche-19/
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Rotary Club
Chinchorro

DONACIÓN A
SALA CUNA
Lunes 12 de diciembre de 2022, socio honorario Patricio
Fernández, en representación del club rotario, hizo entrega de
donación a sala Cuna y Jardín Infantil “Granito de Arena”,
población vulnerable «Nueva Esperanza».

DONACIÓN
Comenzando la semana de Navidad, la rueda
rotaria del Rotary Club Chinchorro llegó al domicilio
de Adelaida Coyauri Yanrisco, ciudadana boliviana,
con residencia legal, madre de tres hijos, a la cual se
le entregó una cama litera de dos pisos, además de
una mesa escritorio para los niños.

La madre, que vende
gelatinas en el terminal
agropecuario, quedó
muy agradecida siendo
elegida por la dirección
de la Sala de Cuna
Granito de Arena, para
que recibiera estos
regalos navideños del
club.

La Sala Cuna,
continuamente
requiere donativos de
ropas y juguetes.

https://rotary4320.net/2022/12/16/noticias-rc-chinchorro-5/
https://rotary4320.net/2022/12/16/noticias-rc-chinchorro-5/
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Rotary Club
Chinchorro

DONACIÓN
NAVIDEÑA
El martes 20 de diciembre,
ad portas de Navidad, la
rueda rotaria del Rotary
Club Chinchorro hizo una
donación de 70 bolsas de
dulces para estudiantes del
programa de Integración
Escolar, de la Escuela
Comandante Juan José de
San Martin.

https://rotary4320.net/2022/12/23/noticias-rc-chinchorro-6/
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Rotary Club
Chuquicamata

Rotary Club
Chuquicamata
premió a los
estudiantes más
destacados de la
promoción 2022
Cada año, el Club se hace
presente en las licenciaturas
tanto de octavo y cuarto año
medio, de los once
establecimientos de los cuales
somos amigos, instancia en
donde se entrega el
reconocimiento “Premio
Rotary Club Chuquicamata”,
este tiene como objetivo,
distinguir al estudiante que
durante el cumplimiento de
su etapa escolar se ha
destacado como un líder
positivo, con valores
inherentes al desarrollo como
persona y que identifican a
nuestra institución: amistad,
compañerismo, liderazgo y
ayuda a la comunidad.

https://rotary4320.net/2022/12/27/noticias-rc-chuquicamata-34/
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Rotary Club
Chuquicamata

INTERACT
SAN IGNACIO &
RC CHUQUICAMATA
ENTREGARON BOLSAS
NAVIDEÑAS A NIÑOS,
NIÑAS Y PERSONAS
DE ALTA VULNERABI-
LIDAD DE CALAMA

La rueda rotaria no ha parado
de girar en las acciones hacia
los que más lo necesitan, es
de esta forma que el trabajo
en conjunto permitió entregar
236 bolsas navideñas, las
cuales llevaban dulces,
golosinas y un mensaje
navideño para quienes los
recibieran.

https://rotary4320.net/2022/12/28/noticias-rc-chuquicamata-35/
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Rotary Club
Huayquique

CELEBRACIÓN
NAVIDEÑA
RC Huayquique

Domingo 18 de diciembre y como ya es tradición,
nuestro club llegó al poblado de Sibaya para
celebrar la navidad junto a los 62 niños y niñas de
la Escuela Rural G-107 y los párvulos del jardín
“QharuraQhanawa”.

En esta oportunidad junto a los socios del club y
las integrantes del comité de damas, nos
acompañaron familiares, amigos, autoridades de

la Municipalidad de Huara e integrantes del
conjunto folclórico Kawantaña quienes bailaron y
entretuvieron a los niños con disfraces de
conocidospersonajesde cuentosDisney.

Cabedestacarqueparaestanavidadnuestro club
se trazó una importante meta consistente en
poder regalar a cada niño una bicicleta no solo
para que los niños puedan divertirse y jugar, sino

quetambiénparapoder trasladarsedesdeyhacia
su escuelita distante un par de kilómetros para
gran cantidaddeellos.

Como parte de la celebración las profesoras y la
directora de la escuela Sra. Marta Aracena
prepararonunahermosapresentación coral en la
cual las niñas de 1° a 6° básico interpretaron dos
cancionespopulares.

https://rotary4320.net/2022/12/22/noticias-rc-huayquique-2/
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Rotary Club
La Ligua

Miércoles 21 de diciembre el
presidente RC La Ligua Gonzalo
Cuevas Gallegos junto a socios del
club, se hicieron presentes en
dependencias del Hogar de Cristo de
La Ligua para hacer entrega de
regalos y obsequios para actividades
navideñas que realizan en dicha
institución.

Se compartió con voluntarios y
usuarios de los comedores solidarios.

REGALOS
a Hogar de
Cristo

https://rotary4320.net/2022/12/30/noticias-rc-la-ligua-17/
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Rotary Club
La Portada

ACTIVIDADES
RC LA PORTADA

R.C. La Portada celebró sus 50 años de
vida al servicio de la comunidad
realizando actividades que muestran
nuestro compromiso.

ORQUESTA NIÑOS ESCUELA D-121
Humberto González Echegoyen
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Rotary Club
La Serena

CELEBRACIÓN
DÍA DE NIÑAS Y
NIÑOS EN
COLEGIOS
“JAVIERA
CARRERA” &
“EL ROMERO”

Rotary La Serena,
continuando la iniciativa
de Rotary International,
celebra y valora la
educación de los niños y
niñas en el mundo, los
motiva a promover la paz,
lejos de la delincuencia, de
los malos hábitos y sean
buenas personas en su
entorno familiar y social.

https://rotary4320.net/2022/12/28/noticias-rc-la-serena-27/
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Rotary Club
Limache

TALLER
ADULTOS
MAYORES
Según conversaciones
realizadas por la directiva
de Rotary Club con la Srta.
Esther Leiva, Directora
Departamento de Salud
Municipal, y Sra. Alejandra
Vásquez, Gestora de
Convenios de Cesfam
Limache, se realizó un
acuerdo de realizar un
taller de adultos mayores
autovalentes en Rotary,
para personas de 60 años,
y más, y que pertenecieran
a Fonasa.

Gracias a este acuerdo se
invitó a vecinos de la
comuna a participar de
este taller y se consiguió
una gran concurrencia de
adultos.

https://rotary4320.net/2022/12/07/noticias-rc-limache-44/
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Rotary Club
Limache

APORTE DE
MERCADERÍA

Con fecha 2 de diciembre,
Rotary Club Limache procedió a
hacer entrega de las cajas de
mercadería por tercer mes
consecutivo a las familias
asignadas y que se encuentran
en situación de vulnerabilidad.

A fines de diciembre una familia
de Tabolango sufrió un voraz
incendio que los dejó
totalmente afectados,
perdiendo su casa
completamente, ellos acudieron
al club a pedir ayuda y como
siempre y como nos caracteriza
se les entregó aporte en
mercaderías y útiles de aseo.

https://rotary4320.net/2022/12/07/noticias-rc-limache-45/
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Rotary Club
Limache

Aporte
Implementos
Deportivos
La comuna de Limache cuenta con la única Escuela especial para
niños y jóvenes con discapacidad intelectual, esta escuela acoge a
niños desde 5 años hasta 23 años.

La escuela cuenta con una matrícula muy amplia y funciona en dos
turnos, mañana y tarde.

Gran satisfacción de saber que con este apoyo podrán realizar las
actividades deportivas necesarias para mantener en buen estado
físico a los jóvenes que allí asisten.

Premiación Excelencia
Académica
Cómo cada año, durante la primera semana de diciembre, Rotary
Club de Limache realiza la premiación por excelencia académica y
premio al esfuerzo a tres escuelas de la comuna. En esta
oportunidad, fueron premiados tres alumnos correspondiente a
Escuela de la Santa Cruz, Escuela Pasión de Jesús, donde se entregó
el premio por excelencia académica a la alumna María José Oliva y
Priscilla Fuentes respectivamente y Escuela Especial Ester de La
Torre recibió el premio al esfuerzo, que por primera vez fue
implantado por el club, al menor José Tomás de espectro autista.

https://rotary4320.net/2022/12/23/noticias-rc-limache-46/
https://rotary4320.net/2022/12/23/noticias-rc-limache-46/
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Rotary Club
Limache Finalización

Taller
Manualidades
Con una exposición abierta al
público se dio término al
taller de manualidades
navideñas iniciado el día 7 de
noviembre.

El taller fue dictado por socias
del club, se contó con la
participación de vecinas de la
comuna, las cuales realizaron
unos trabajos de muy buena
calidad, al finalizar el taller
cada alumna se llevó sus
trabajos, los cuales fueron
creados con materiales
reciclados.

https://rotary4320.net/2022/12/23/noticias-rc-limache-47/
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Rotary Club
Limache INVESTIDURA

NUEVO SOCIO

Miercoles 21 de diciembre RC
Limache realizó la investidura
de un nuevo socio que pasa a
formar parte de este Club.

Ceremonia contó con la
presencia del cien por ciento
de los socios y contamos con
el gran honor de recibir al
Gobernador Rodrigo Jarufe y
su esposa Sra. Pamela Ramos.

El socio investido es Alexis
Estay, entre sus estudios
superiores podemos destacar
programación en
computadoras,
administración de empresas,
ingeniería en ejecución e
informática.

https://rotary4320.net/2022/12/30/noticias-rc-limache-48/


APORTE A
BOMBEROS
Ante el gran incendio que afectó a la ciudad de Viña del
Mar y al gran esfuerzo que realizan los bomberos para
combatir el incendio, el Club hizo entrega de una cantidad
importante de agua mineral sin gas y cajas de barras de
cereales al cuerpo de bomberos de Limache, el aporte fue
recibido por el Superintendente Roberto Rubiño,
agradeciendo este gesto.

REGALO DE NAVIDAD
Esta navidad en los salones del club, junto al árbol de navidad,
fueron regaloneados unos pequeños que no tendrían ningún
regalito, pues sus padres están pasando una compleja situación
económica. Por este motivo las damas del club aportaron con
regalos para cada uno de ellos y para su madre también.

Los pequeños nos regalaron sus bellas sonrisas y alegría al ver sus
juguetes, se divirtieron, corrieron y cantaron por los salones y
disfrutaron de unas onces con muchas golosinas. Que satisfacción
ver que con tan pequeños detalles se puede hacer feliz a los niños.
Su madre agradeció este gesto y se fueron felices.
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Rotary Club
Limache

https://rotary4320.net/2022/12/30/noticias-rc-limache-49/
https://rotary4320.net/2022/12/30/noticias-rc-limache-49/


46Carta GD 4320 / Enero 2023

NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Olmué

SEMANA
DE LA
NIÑA &
EL NIÑO
Jueves 1 de diciembre,
Rotary Club Olmué
celebró la “Semana de la
Niña & el Niño 2022″, en la
Escuela La Ramayana, de
la Quebrada de Alvarado
en la Comuna de Olmué;
con los cursos de pre-
kinder a octavo básico.

Rotary Olmué, desde sus
inicios, valora el trabajo de
los profesores de la
comuna y destaca y
fomenta, entre los niños,
su amabilidad, empatía,
tolerancia, para en
definitiva crecer dentro de
un entorno respetuoso e
inclusivo.

https://rotary4320.net/2022/12/02/noticias-rc-olmue-36/
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Rotary Club
Olmué

ENTREGA DE
LIBROS 100
AÑOS DE
ROTARISMO
EN CHILE
Durante la Reunión de
Compañerismo del lunes 12
de diciembre, presidente
Rotary Olmué Sonia Patricia
Garay Garay hizo entrega de
un ejemplar del libro «100
años de Rotarismo en Chile»
a cada uno de los socios del
club.

https://rotary4320.net/2022/12/16/noticias-rc-olmue-37/
https://rotary4320.net/2022/12/16/noticias-rc-olmue-37/
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Rotary Club
Ovalle

Visita
Gobernador
de Distrito

4320
Viernes 02 de Diciembre, RC
Ovalle recibió la Visita Oficial
de nuestro Gobernador de
Distrito Rodrigo Jarufe
Fuentes, junto a su esposa
Pamela Ramos Gallardo.

La visita se enmarcó en
recorrer el Monumento
Natural de Pichasca, de la
Comuna de Rio Hurtado,
visita guiada por la misma
alcaldesa (s), quien previo al
recorrido nos recibió en
dependencias de la
Municipalidad para conocer
más acerca de Rotary y el
Valle de Hurtado.

https://rotary4320.net/2022/12/09/noticias-rc-ovalle-32/
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Rotary Club
Ovalle

Semana del
Niño &
la Niña
Cierre de año escolar y
Reconocimientos a mejores
alumnos / Escuelas de
Huallillinga y Los Olivos.

https://rotary4320.net/2022/12/19/noticias-rc-ovalle-33/
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Rotary Club
Ovalle

Participación
Aniversario
Diario
Chañarcillo

En representación de Rotary Club Ovalle, socia Marcia Díaz
Araya, participó en la celebración de un nuevo aniversario del
Diario Chañarcillo, donde el Diario cambio su folio por 31ª vez.

Una constancia de décadas de trabajo y entrega de
informaciones a la comunidad de Copiapó, en la Región de
Atacama, con su sello social y de compromiso.

RC Ovalle saluda y desea mucho éxito al Diario Chañarcillo.

https://rotary4320.net/2022/12/21/noticias-rc-ovalle-34/
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Rotary Club
Parinacota

CELEBRACIÓN
NAVIDEÑA
RC PARINACOTA

Durante la Jornadadel
viernes2dediciembre, se
comenzóa sentir el
verdaderoespíritude la
Navidadyde lasfiestasdefin
deañoenRotary y en la
RegióndeArica yParinacota.

https://rotary4320.net/2022/12/14/noticias-rc-parinacota-15/
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Rotary Club
Parinacota

SEMINARIO
INTERNACIONAL
DE IMAGEN
PÚBLICA

El Evento fue organizado
por clubes rotarios de la
Ciudad de Arica.
Sábado 10 de diciembre la
ciudad de Arica se vistió de
Gala para recibir un evento
de carácter internacional.

En dependencias de la
Facultad de Ciencias de la
Salud, de la Universidad de
Tarapacá, se desarrolló el
«SEMINARIO
INTERNACIONAL DE IMAGEN
PÚBLICA DE ROTARY».

Seminario basado en la
manera correcta,
informativa y entretenida de
publicar nuestras
Actividades de Servicio, para
que reflejen nuestra acción
en la Comunidad.

https://rotary4320.net/2022/12/14/noticias-rc-parinacota-16/
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Rotary Club
Peñuelas EL

PODER
DELA

LUZ
Rotary Club Peñuelas,
siempre en la constante
búsqueda de gente de
acción, en nuestra visita
a la Escuela de
Peñuelas cuando

celebramos el día del
niño y niña, nos dimos
cuenta de que muchas
salas de clases carecían
de iluminación.

Por ese motivo
gestionamos, a través
de la empresa privada
Constructora Oros y
Yagnam, la donación de
50 tubos fluorescentes;
con el fin de dar confort
a los alumnos en tener
un espacio iluminado a
las distintas salas de
clases que no cumplían
dicho requerimiento.

Cuando se le enseña a
una persona, le damos
un don para toda la
vida que se filtra en la
comunidad entera.

https://rotary4320.net/2022/12/02/noticias-rc-penuelas-72/
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Rotary Club
Peñuelas

INGRESO
NUEVO
SOCIO
ROTARY
PEÑUELAS
Una de nuestras metas es el
incremento de Membresía y
a la vez mantenerla,
preocupación de nuestra
Gobernación, es por eso
que se nos une como socio
Edgardo Adolfo Rojo Pizarro,
él es Ingeniero Agrónomo
de la ULS, casado con Heydi,
padre de 3 hijas,
actualmente se desempeña
como coordinador y jefe de
la zona norte del programa
de uva de mesa de Agricom
Ltda.

https://rotary4320.net/2022/12/09/noticias-rc-penuelas-73/


56Carta GD 4320 / Enero 2023

NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Putaendo VISITA DEL

GOBERNADOR Y
SU ESPOSA AL
ROTARY CLUB
PUTAENDO

Sábado 10 de diciembre, al
medio día, se realizó la Visita
del Gobernador de Distrito
4320 Rodrigo Jarufe Fuentes
y su esposa Pamela Ramos
Gallardo a nuestro Club.

El encuentro se realizó en la
Chichería El Pino de
Rinconada de Silva,
contando con la
participación de los socios
de nuestro querido Rotary
Club Putaendo y los socios
del Club Satélite Nuevo Llay
Llay de Putaendo, los hijos
del Gobernador Rodrigo,
Amira y Tarek.

https://rotary4320.net/2022/12/28/noticias-rc-putaendo-10/
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Rotary Club
Putaendo

CELEBRACIÓN
NAVIDEÑA
RC PUTAENDO
Durante elmesdediciembre
pudimosaportar ungranito
dearenaadiferentes
organizaciones, en las cuales
ayudamosparahaceruna
diferencia luegodedosaños
depandemia.

https://rotary4320.net/2022/12/28/noticias-rc-putaendo-11/
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Rotary Club
Reñaca ENTREGA

DIPLOMAS
MEJOR
COMPAÑERA/O

Miércoles 7 de diciembre, RC
Reñaca, se hizo presente en
la ceremonia y premiación
de fin de año de la escuela
LUISA NIETO DE HAMEL de
Reñaca alto; establecimiento
que nuestro club apadrina
por años.

Les entregamos diplomas a
los alumnos elegidos por sus
pares como MEJOR
COMPAÑERA/O, además de
juegos de paletas y pelotas
de pin pon para todo el
alumnado.

https://rotary4320.net/2022/12/07/noticias-rc-renaca-31/
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Rotary Club
Reñaca

FIESTA
NAVIDEÑA
en Hospital
Gustavo Fricke
RotaryClubReñaca realizó con
la autorizaciónde laDirección
delHospitalGustavoFrickede
ViñadelMarunavisita al área
pediátricapara llevar con
muchocariñounadelantode la
bella e importante celebración
comoes laNAVIDAD, seentregó
a losniñoshospitalizados80
librospara colorear con su
respectiva cajade lápicesde
colores, una casitademuñecas
con sumobiliario. Ademásuna
bolsita congolosinaspara cada
niño, cuyo contenido fue
señaladopor elmédico
pediatra.

https://rotary4320.net/2022/12/23/noticias-rc-renaca-32/
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Rotary Club
Salar Grande

AYUDA
SOLIDARIA
RC SALAR GRANDE inició el mes
de diciembre llevando ayudas
solidarias consistentes en un
horno para la Junta de Vecinos
El Golf, que se encuentra de
aniversario, e insumos de aseo
para la Agrupación Corazones
Unidos.

Encabeza las entregas nuestro
socio Homero Bonilla,
coordinador del comité social
del club. RC SALAR GRANDE…
GENTE DE ACCION!!

https://rotary4320.net/2022/10/14/noticias-rc-san-joaquin-19/
https://rotary4320.net/2022/12/12/noticias-rc-salar-grande-8/


61Carta GD 4320 / Enero 2023

NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Salar Grande

FIESTA NAVIDEÑA
JARDÍN «LOS LLAMITOS»
Miércoles 21 de diciembre RC SALAR GRANDE participó de la
Fiesta Navideña del Jardín Infantil “Los LLamitos”, de Fundación
Integra, el que se ubica en la población Bonilla de Antofagasta.

Durante la jornada, se acompañó al Viejito Pascuero y a las
tías y apoderados del Jardín en una linda
celebración donde hubo bailes y cantos navideños
y se entregaron juguetes y dulces a los
200 párvulos del jardín.

Agradecemos la oportunidad brindada
por la directora del Jardín y a los socios
que organizaron y asistieron a tan bonita
actividad. RC SALAR GRANDE… GENTE DE
ACCIÓN.

INICIO TALLERES
Rotary Salar Grande, a través de las profesionales Paulina Alda
(psicóloga) y Paulina Varas (diseñadora gráfica), inició los talleres
de arte-terapia en el Jardín Infantil “Los Llamitos”, dependiente de
Fundación Integra y ubicado en el sector Bonilla de Antofagasta.

La actividad se enmarca en el desarrollo del proyecto “Concurso
de las Artes y las Letras” que ejecutará el club durante el verano y
que se ha propuesto a través de la pintura, el dibujo y diferentes
talleres, llevar una alternativa de educación entretenida a los
niños y niñas de diversos sectores de la comuna.

https://rotary4320.net/2022/12/22/noticias-rc-salar-grande-9/
https://rotary4320.net/2022/12/23/noticias-rc-salar-grande-10/
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Rotary Club
Santa Laura

PREMIACIÓN CONCURSO DE PINTURA
«PÓNLE COLOR A LA NATURALEZA»
2022
Rotary Club Santa Laura – Iquique, realiza por segundo año
consecutivo el concurso de pintura “PÓNLE COLOR A LA

NATURALEZA”. Este se llevó a cabo en las Escuelas Eduardo Llanos
Nava y Profesor Manuel Castro Ramos, donde alumnos de
Tercero y Cuarto básicos, plasmaron toda su creatividad e
imaginación sobre el Cuidado del Medio Ambiente en sus
pinturas, utilizando diferentes técnicas, y así lograr concientizar a
la comunidad sobre el valor de la naturaleza a través del arte.

https://rotary4320.net/2022/12/05/noticias-rc-santa-laura-60/
https://rotary4320.net/2022/12/05/noticias-rc-santa-laura-60/
https://rotary4320.net/2022/12/05/noticias-rc-santa-laura-60/
https://rotary4320.net/2022/12/05/noticias-rc-santa-laura-60/
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Rotary Club
Santa Laura

PUEDO LEER E IMAGINAR
Dentro de las áreas de interés de Rotary International, se
encuentra la promoción de la Educación y hoy, más que nunca,
frente a un contexto de pandemia que aún no hemos superado
completamente, donde todas las evaluaciones de los organismos
públicos y privados dan cuenta de un retroceso o estancamiento
de los aprendizajes (no sólo los referidos a los aspectos
académicos, sino también a nivel socioemocional), y preocupantes
cifras de inasistencias graves, sólo el esfuerzo de todos nos puede

llevar a la recuperación del más valioso tesoro: la educación de
calidad.

Este proyecto, cuyo objetivo fue apoyar el desarrollo de
habilidades lectoras y orales, se llevó a cabo en la Escuela Profesor
Manuel Castro Ramos, dependiente de la Corporación Municipal
de Iquique, durante los meses de agosto a noviembre 2022.

Al término del proyecto, en el mes de diciembre, la evaluación
realizada por la Escuela informó que el 62% de los alumnos
subieron su promedio y un 24% lo mantuvo.

https://rotary4320.net/2022/12/27/noticias-rc-santa-laura-61/
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Rotary Club
Valparaíso

CELEBRACIÓN DEL XXXIV
INSTITUTO DE UN DÍA DEL
COMITÉ DE DAMAS DEL ROTARY

CLUB DE VALPARAÍSO

Este evento se realizó con fecha 23
de noviembre, en las dependencias
del Club Naval de Valparaíso, en
homenaje a los 100 años del
Rotarismo en Chile.

https://rotary4320.net/2022/12/02/noticias-rc-valparaiso-17/
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Rotary Club
Valparaíso

ROTARY CLUB DE
VALPARAÍSO ELIGE
A PRIMERA MUJER
PRESIDENTA
En sesión solemne realizada
el día 1º de diciembre, en
salones del Club Naval de
Valparaíso, contando con las
importantes visitas de la Jueza
del Juzgado de Policía Local
de Puchuncaví, Sra. Aida
Haleby Cury y la Abogada Sra.
Natalia Monte Ávila,
Secretaria del Colegio de
Abogados de Valparaíso, el
Rotary Club de Valparaíso
eligió por unanimidad, como
su Presidenta para el período
Rotario 2024-2025, a la socia
Sra. Marysol Parra Zárate, de
profesión Asistente Social.

Marysol será la primera mujer
rotaria en asumir la alta y
noble responsabilidad de
guiar los destinos del Club
Centenario del Rotarismo en
Chile. Sus pares apoyaron su
elección teniendo en
consideración sus altas dotes
de liderazgo, servicio, empatía
y capacidad de trabajo en
equipo.

Marysol a través de su
actividad profesional ha
cultivado enormes redes en
nuestra región y estamos
ciertos de que esas
competencias, y amistades,
las pondrá a disposición de
nuestro Club, en beneficio
de la Comunidad toda.

https://rotary4320.net/2022/12/02/noticias-rc-valparaiso-18/
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Rotary Club
Vicuña

Visita Oficial
Gobernador
& Sra.
a RC Vicuña
Sábado 03 de diciembre
Rotary Club Vicuña contó con
la visita de nuestro
Gobernador de Distrito 4320
Rodrigo Jarufe Fuentes junto a
su esposa Pamela, con
quienes se realizó un paseo
guiado por la ciudad,
recorriendo la plaza Gabriela
Mistral, Museo entomológico
y Museo Gabriela Mistral.

Para luego realizar una
reunión en conjunto con el
Directorio de Club, nuestros
sponsors y socios presentes,
donde le dimos cuenta de
nuestras actividades anuales
como Club, terminando con
una amena Cena y la
presentación del Gobernador
dirigida a todos los miembros
del club incluyendo a los
nuevos socios.

https://rotary4320.net/2022/12/07/noticias-rc-vicuna-11/


67Carta GD 4320 / Enero 2023

NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Vicuña

ENTREGA DE
TERMÓMETROS
Y MASCARILLAS

Entrega de mascarillas,
guantes y termómetros
electrónicos a la Sala Cuna y
Jardín Infantil Las Cuncunitas
de la comuna de Vicuña por
parte de Rotary Club Vicuña
gracias al apoyo y la
colaboración de nuestro
gobernador Rodrigo Jarufe.

https://rotary4320.net/2022/12/27/noticias-rc-vicuna-12/
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Rotary Club
Villa Alemana

NAVIDAD
para los NIÑOS
RotaryClubVilla Alemana,
desarrolló este 22deDiciembre
unanueva versiónde la
“Navidadpara losNiños”.

Enestaoportunidadyen
conjunto con los Jóvenes
Interact, organizamos conel
CampamentoEl Páramode
PeñaBlanca, un conjuntode
regalos y actividadespara cerca
de50niñosdeeste
campamentoubicadoenel
sectorNor-OrientedePeña
Blanca.

https://rotary4320.net/2022/12/22/noticias-rc-villa-alemana-24/


69Carta GD 4320 / Enero 2023

NOTICIAS

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

Rotary Club
Viña del Mar

ROTARY CLUB
VIÑA DEL MAR
MATERIALIZA
ADQUISICIÓN
DE 10 COCINAS
NUEVAS PARA
DAMNIFICADOS
INCENDIO
SECTOR
FORESTAL DE
VIÑA DEL MAR

Miércoles 28 de diciembre
2022, Rotary Club Viña del Mar
ha materializado la adquisición
de diez (10) cocinas nuevas, con
sus correspondientes
reguladores, financiado todo
con el aporte voluntario de los
socios del mencionado club
rotario.

Donación irá en directa ayuda a
las diez familias siniestradas
por el incendio del jueves 22 de
diciembre, en el sector Tranque
Sur Cerro Forestal; familias de
apoderados que pertenecen a
la comunidad educativa de la
Escuela Paul Harris,
establecimiento educacional
apadrinado, precisamente, por
RC Viña del Mar.

https://rotary4320.net/2022/12/28/noticias-rc-vina-del-mar-12/
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Rotary Club
Viña del Mar
Norte

ENTREGA
TABLETS
RC Viña del Mar Norte hizo entrega
de Tablets, donadas por Fundación
Telefónica Movistar, para la Escuela
Especial San Juan de Dios de Viña
del Mar, que trabaja con niños,
niñas y adolescentes con
discapacidad.

https://rotary4320.net/2022/12/30/noticias-rc-vina-del-mar-norte-2/
https://rotary4320.net/2022/12/30/noticias-rc-vina-del-mar-norte-2/
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Informe Mensual de
Contribuciones a La
Fundación Rotaria de los
clubes del Distrito Nº 4320 al:

• 31 de diciembre 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 diciembre 2022

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