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“Juntos construimos un mundo donde
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Querida Gente de Acción,

Julio y agosto han sido meses de
gran actividad en los clubes de
nuestro distrito, lo que nos ha
permitido comprobar una vez más
la tremenda disposición del
mundo rotario para materializar su
compromiso de servicio.

En las visitas a los clubes, este
gobernador ha quedado
gratamente impresionado con la
programación de trabajo
propuesta para este período
rotario, muy alineada con el plan
estratégico de Rotary.

Las ceremonias se han
caracterizado por su excelente
sentido de organización, con
acento en qué harán por su
comunidad y en cómo lo llevarán a
cabo. De cumplirse lo propuesto
por los clubes visitados, este será
un periodo de significativos logros.
Incluso, ya hay clubes que están
trabajando para formular
proyectos de subvención global y
de subvención distrital, iniciativas
en las debemos avanzar con paso
firme y mayor decisión.

Nuestro Comité Distrital de
Capacitación ya nos ha entregado
un calendario de actividades para
este primer semestre.

El llamado para los clubes es a
compartir esta programación con
sus socios para que sus clubes
estén representados en todos
estos talleres, seminarios y
conversatorios, con el fin de
compartir el conocimiento sobre
Rotary y aprender de las
experiencias exitosas vividas por
nuestra Gente de Acción a través
del servicio humanitario.

A menudo, escuchamos que no
existen dos clubes iguales.

Todos trabajan por sus
comunidades, pero no
necesariamente de la misma
forma.

Las experiencias difieren,
pero los anima el mismo
propósito, aliviar las
carencias de la gente
menos afortunada.

Buscamos el mismo
objetivo, aunque
recorramos caminos
distintos para
materializar nuestro
sueño de vivir en una
sociedad con mayor
equidad.

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

Durante este tiempo, nuestro
distrito se ha visto favorecido por
las iniciativas formuladas y muy
bien difundidas por los diversos
comités distritales, tales como las
capacitaciones lideradas por
nuestra EGD Lucyta Bernal en
Membresía y Empoderamiento
de las Niñas, el EGD Sergio Garay
en Clubes Satélites, la EGD Sonia
Garay en Administración y Uso
del ZOOM, el EPC Gonzalo
Fontanés en Imagen Pública y Luis
González en el Emprendimiento
de los Jóvenes.

Más largo de reseñar aún son las
iniciativas de servicio que siguen

desarrollando los distintos clubes
de nuestro distrito.

Todo lo anterior no hace más que
acentuar mi certeza de que
somos un distrito energizado, de
fuertes convicciones, y en
condiciones para concretar el
llamado a “Servir para cambiar
vidas”.

Además, hay clubes que han
realizado acciones muy bien
articuladas para patrocinar
nuevos clubes rotaract y clubes
satélites.

Hay esperanzas de que el desafío
del PRI Shekhar Mehta “Cada uno
trae uno” encontrará tierra fértil
en nuestro distrito para el
crecimiento y aportar al logro de
la meta propuesta de un millón
trescientos mil socios para fines
de este período rotario.

Finalmente, deseamos agradecer
con mi esposa, Lily, muy de
corazón, a los clubes que con
motivo de nuestra visita para
conocer sus planes de trabajo y
para entregarles el mensaje de la
Gobernación aceptaron la
propuesta de no enviarnos
presentes y reemplazar ese gesto

cariñoso tan tradicional de los
clubes por aportaciones a la
Fundación Rotaria, en los montos
que ellos decidieran y a nombre
de sus propios clubes.

Conocedores de que estas
contribuciones se transforman en
soluciones para resolver
necesidades apremiantes en
comunidades carenciadas, el
entusiasmo ha ido creciendo en
los clubes.

Nuestros agradecimientos y
felicitaciones para todos ellos.

Gobernador Ricardo
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LILIAN
Navea Dantagnan

Presidente
Comités de Parejas

Estimadas socias y socios de

los Comités de Parejas Distrito
4320.

Les saludo cordialmente al iniciar
un nuevo mes de trabajo en la
senda rotaria, un mes lleno de
simbolismo y sentimientos
patrióticos, donde celebramos y
recordamos el inicio de una patria
libre y soberana.

Durante el mes de agosto visité,
de forma remota, a algunos
comités y me reuní con las

presidentas para conocer la loable
tarea que ustedes realizan. Me
encontré con un grupo de
mujeres felices, amistosas,
empoderadas, que han hecho
carne el lema “servir para cambiar
vidas”.

Ustedes, a través del servicio en
sus comunidades, han cambiado
la vida de decenas de personas,
con su generosa y desinteresada
entrega.

En esta oportunidad, quiero
reiterar que el presidente de
Rotary International, Shekhar
Mehta, nos llama a trabajar en el

empoderamiento de las niñas, las
invito a ser parte de este
proyecto, para que las niñas de
nuestras comunidades puedan
llegar a ser mujeres plenas, como
ustedes lo son.

Amigas también las invito a
publicar sus actividades en esta
Carta Mensual, informando sus
actividades y difundiendo sus
proyectos que pueden ser posible
de replicar en otros Comités.
Les propongo, además, que
utilicen los recursos de
capacitación que el Distrito 4320
ha puesto a disposición de todos
nosotros.

Ello facilitará estructurar
proyectos sólidos, respaldados
por el conocimiento y su propia
experiencia ganada luego de
tantos años de permanente labor
hacia sus comunidades.

Les agradezco el recibimiento que
me han otorgado en las
reuniones, he sentido el afecto de
cada una de ustedes, solo puedo
agradecer el enorme privilegio de
que me abran sus puertas y
compartan sus acciones de
servicio humanitario.

Afectuosamente, Lilian
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Estoy seguro de que están

viviendo una experiencia
enriquecedora mientras sirven para
cambiar vidas. Una manera en que
pueden generar el mayor cambio en
la vida de una persona es ayudarla
a aprender a leer. La alfabetización
nos abre el mundo. Nos ayuda a
estar mejor informados sobre la
vida en nuestras propias
comunidades y nos da una mejor
visión de otras culturas. La lectura y
la escritura conectan a las personas
y nos dan otra forma de expresar
nuestro amor el uno por el otro.

Septiembre es el Mes de la
Alfabetización y educación básica en
Rotary. Mejorar las habilidades de
alfabetización es fundamental en
nuestra búsqueda de reducir la
pobreza, mejorar la salud y
promover la paz. De hecho, si todos
los estudiantes de los países de
bajos ingresos dejaran la escuela
con habilidades básicas de lectura,
se produciría un recorte significativo
de las tasas mundiales de pobreza.

Sin educación, los niños analfabetos
se convierten en adultos
analfabetos. Hoy en día, el 14 % de
la población adulta del mundo —
762 millones de personas— carece
de habilidades básicas de lectura y
escritura. Dos tercios de ese grupo
son mujeres. Las habilidades de
lectoescritura y aritmética son
esenciales para obtener una mejor
vivienda, atención médica y
empleos a lo largo de la vida.

Especialmente para las niñas y las
mujeres, la alfabetización puede ser
una cuestión de vida o muerte. Si
todas las niñas completaran su
educación primaria, habría muchas
menos muertes maternas y sería
más probable que un niño viviera
más allá de los 5 años si su madre
supiera leer. Solo sería posible
mejorar estos resultados en todo el
mundo si los países eliminaran los
obstáculos para la educación de las
niñas.

El argumento económico para
hacerlo es claro: en algunos países
donde la escolarización está
orientada a los niños, el costo de la

pérdida de oportunidades
económicas es de más de USD 1000
millones al año.

Empoderar a las personas a través
de la educación es uno de los
objetivos más audaces que tenemos
como rotarios. No tenemos que
viajar lejos de nuestros hogares
para encontrarnos con aquellos
cuyas vidas están limitadas porque
tienen dificultades con la lectura,
dependen de otros para leer, o no
pueden escribir nada más que su
propio nombre.

A partir de este mes, consideren
cómo sus clubes pueden servir para
cambiar vidas mediante la
alfabetización: ayuden a las
organizaciones locales que ofrecen
programas gratuitos para apoyar la
alfabetización de adultos o el
aprendizaje del idioma local, o que
proporcionan a los maestros un
desarrollo profesional centrado en
la lectura y la escritura.

Conviértanse en mentores de
alfabetización o trabajen con una
organización, como la Alianza

Mundial para la Educación, para
aumentar las oportunidades de
aprendizaje de los niños de todo el
mundo.  Mantengan conversaciones
con las escuelas y bibliotecas locales
para ver cómo el club puede apoyar
sus programas existentes o ayudar
a crear los necesarios en la
comunidad.

En la India, el programa TEACH, una
colaboración exitosa entre los
clubes rotarios del país y su
gobierno, ha demostrado cómo
ampliar los esfuerzos de
alfabetización para llegar a millones
de niños. Y en un momento en que
las escuelas en toda la India estaban
cerradas debido a la pandemia de
COVID-19, el componente de
aprendizaje en línea del programa
llegó a más de 100 millones de niños
a través de la televisión nacional.

La alfabetización es el primer paso
para salir de la pobreza. Como ha
señalado la premio Nobel Malala
Yousafzai: “Un niño, un maestro, un
libro y un bolígrafo pueden cambiar
el mundo”.

  SHEKHAR
Mehta

Presidente
Rotary International
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  JOHN F.
Germ

Presidente
Consejo Fiduciarios

Malala Yousafzai es una

joven activista pakistaní por la
educación de niñas y mujeres.
Cuando era adolescente, Malala, a
quien el mundo conoce por su
nombre de pila, se pronunció
valientemente por los derechos de
las niñas a aprender.

Los extremistas de su país no
estaban de acuerdo con Malala, y
un pistolero talibán le disparó
cuando volvía de la escuela.

Pero el ataque no la disuadió, sino
que la hizo más decidida. En
cuanto se recuperó, retomó su
misión de activismo educativo. Hoy
el Fondo Malala apoya la
educación a través de proyectos en
todo el mundo.

Malala no solo es una inspiración
para los rotarios, sino que también
tenemos algunos puntos en
común: el impulso de hacer lo
correcto, la pasión por la
alfabetización y el poder de
transformar los sueños en realidad.

Uno de mis lemas de vida es: Si
puedes soñarlo, puedes lograrlo.
Esto se aplica a todo lo que hacen
los rotarios, particularmente con
La Fundación Rotaria. Literalmente
hacemos que nuestros sueños se
transformen en realidad.

Al igual que Malala, sabemos que
la alfabetización es, para muchos,
el primer paso para salir de la
pobreza. Para poner en práctica
nuestra visión, primero
entendemos a una comunidad y los
problemas únicos de sus
habitantes, y luego formamos una
alianza con ellos.

A continuación, unimos fuerzas
con otros, intercambiando ideas
con clubes de otros distritos y
trabajando con personas y
organizaciones ajenas a Rotary.

Nuestra solución, en forma de una
subvención distrital o subvención
global, se adaptará a esa
comunidad. Y si se trata de una
subvención de Rotary, pueden
apostar que será bien planificada,
estratégica y, sobre todo,
sostenible.
Queremos que ese regalo de
alfabetización no sea una donación
única de libros, sino un plan para
transformar una comunidad con el
tiempo.

A lo largo de los años, he visto
innumerables esfuerzos de
alfabetización en Rotary, desde
programas nacionales hasta
proyectos locales.

Cuando la pandemia mundial de
COVID-19 golpeó el año pasado,
muchos clubes tomaron medidas
para ayudar a las comunidades a
adaptarse a la educación en línea,
incluido el suministro de
computadoras portátiles. Las
soluciones de Rotary son infinitas,
nuestros voluntarios incansables.
Y si conozco a los rotarios, sé que
se están creando más soluciones
mientras escribo estas palabras.

La pasión de Rotary por los
proyectos de alfabetización y
educación es bien conocida.
También lo es nuestro compromiso
de hacerlos realidad. Tú, a través
de Rotary, eres una parte
importante para ayudar a la gente
a dar el primer paso para salir del
analfabetismo, de la pobreza y dar
algo mucho mejor. Recuerda, si
puedes soñarlo, puedes lograrlo,
como Malala.
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OBLIGACIONES PAGOS CLUBES  / 2021-2022

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 35,00.- semestral, por cada socio activo al
1º de julio y al 1º de enero, respectivamente,
al tipo de cambio rotario a la fecha de pago.

Se paga al iniciar cada semestre rotario al
Agente de Finanzas de R. I. Chile.

 CONSEJO LEGISLACIÓN

US$ 1,00 anual por socio activo al 1º de julio.
Se paga  sólo primer semestre junto con la
cuota per cápita al Agente de Finanzas de R. I.
Chile.

Transferencia electrónica o depósito:

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1º de
julio y al 1º de enero, al tipo de cambio rotario
vigente.

SITIOS WEB

US$ 33,00 anual por Club, a pagar el 1º de
julio, al tipo de cambio rotario vigente.

Se paga con la primera cuota semestral de la
Gobernación.

Transferencia electrónica o depósito:

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

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

Transferencia electrónica o depósito:

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador
Distrital y/o aportes voluntarios a LFR.
En cualquier oportunidad, al Agente de
Finanzas de R. I. Chile o Tarjeta de Crédito en
MY ROTARY.
Transferencia electrónica o depósito:

Nombre Rotary International
Rut 70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente . 62174633
E-mail jolorenzole@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre María Isabel Pérez Sotomayor

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

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

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

MARÍA ISABEL PÉREZ SOTOMAYOR
mispesot@gmail.com

+56 9 9821 2089
Tesorera Distrital  2021-2022

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE SEPTIEMBRE:

$ 783 PESOS

MARÍA ISABEL
Pérez Sotomayor

Tesorera
PINCHE
PARA

VISITAR
SITIO WEB

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

https://rotary4320.net/pagos-2021-2022/
mailto:jolorenzole@gmail.com
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COORDINADOR
ASISTENTES GD

 LILIAN
Navea Dantagnan

Estimado Equipo de Asistentes del

Gobernador.

Estamos comenzando el mes de septiembre
y es increíble lo rápido que han pasado estos
dos meses de trabajo rotario, donde cada uno
de ustedes ha realizado una excelente labor
apoyando a los clubes que tienen a cargo.

Sin duda ha sido fundamental el soporte que
han brindado a los clubes en la preparación
de las visitas del gobernador, su constante
preocupación en que suban las metas a RI y
que se comprometan con las metas de la
gobernación.

Cada presidente sabe que puede contar con
su asistente.

Se agradece que con su ayuda, los clubes
hayan aceptado la propuesta de convertir su
tradicional presente al gobernador y su
esposa en un aporte voluntario a la
Fundación Rotaria, ya que todos estamos
conscientes de que esos aportes contribuyen
a mitigar las carencias de comunidades
desfavorecidas.

Recuerden amigos asistentes que el
presidente de Rotary International, Shekhar
Mehta, nos llama a aumentar la membresía,
incentiven a sus clubes que acepten este
desafío y podamos convertir en realidad el
sueño de llegar a ser 1.300.000 rotarios.

También nos llama a trabajar en el
empoderamiento de las niñas;
preocupémonos de que los clubes apoyen el
trabajo que está realizando nuestra EGD Luz
en esta línea de acción.

Agradecida de su colaboración,
Coordinadora de AGs Lilian
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Azapa
Chinchorro Juan Vargas Díaz
Concordia
Arica
Parinacota Delfín González Albornoz
San Marcos
Cavancha
Huayquique Ana María Chang Oropessa
Iquique
Esmeralda
Pica Dimitri Díaz Neira
Santa Laura
El Salitre Tocopilla
María Elena Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Antofagasta
La Portada Angélica Rubilar Rojas
Mejillones
Caliche
Coloso Iver Fajardo Araya
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Miguel Tapia Guzmán
Río Loa
San Pedro de Atacama

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

La Cruz

Los Andes

Limache Richard Muñoz Arancibia

Quillota

Olmué

Quilpué Oriente

Valparaíso Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Puchuncavi

Quintero Jesús Vergara Narváez

Reñaca

Concón

El Almendral Marco A. Araya Portilla

Recreo

Nogales

Qulpué

Valparaíso Bellavista Rodrigo Alarcón Heine

Viña del Mar Norte

Miramar

Playa Ancha Sergio Pinto Fernández

Viña del Mar

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Lilian Navea Dantagnan

ASISTENTES
GOBERNADOR
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JESSENIA
Mesa Velásquez

Presidente

MENCIÓN  DE
ROTARY

METAS PERIODO: INGRESO - MODIFICACIÓN

Queridos amigos rotarios.

Ya ha pasado el segundo mes de
nuestro nuevo periodo “Servir
para Cambiar Vidas” y entramos
en el mes de nuestro Aniversario
Patrio.

Les quiero informar que se han
realizado las primeras Visitas
Oficiales como parte de la misión
de nuestro Gobernador Ricardo
para conocer a los clubes de su
Distrito 4320.

Es él quien nos solicita el ingreso
de las Metas en la página de
ROTARY CLUB CENTRAL, para
saber cuales serán los
compromisos que tomaremos
como club ante ROTARY y nuestras
respectivas comunidades.

Al revisar nuestro Distrito en dicha
página, he verificado que nuevos
clubes han fijado sus metas
correspondientes a este periodo.

Quiero felicitar a los clubes de R.C.
Santa Laura, R.C. Copiapó, R.C. La
Serena, R.C. Peñuelas y R.C.
Putaendo, quienes aparecen en la
página de ROTARY CLUB CENTRAL
con las 25 metas fijadas y que se
suman a los informados en la carta
mensual del mes pasado.
Llevamos 10 clubes con el total de
metas ingresadas.

Cabe también felicitar a los clubes
que ingresaron algunas metas
como R.C. Azapa (15), R.C.
Chuquicamata (15), R.C. Oasis
Calama (15), R.C. Copiapó Oriente
(7), R.C. Huasco subió (15), R.C. La
Herradura Coquimbo (13), R.C. La
Ligua (22), R.C. La Calera (19), R.C.
Los Andes (22), R.C. Limache subió
(20), R.C. Valparaíso (17), R.C.

Puchuncaví (12), R.C. Valparaíso
Bellavista (15), R.C. Viña del Mar
subió (12) y  R.C. Recreo que bajó
sus metas (15), que se suman a los
03 clubes informados el mes
pasado y los insto a que puedan
ingresar nuevamente, fijar las
demás metas y colocar el “0”
(cero) a las que no podrán cumplir.

Vamos chicas y chicos, tenemos 45
clubes que aún no han ingresado
nada. Información recopilada el 17
de agosto, 2021.

Recuerden: Deben informar las 25
metas y del total de ellas, cumplir
como mínimo con 13 para poder
lograr la MENCIÓN DE ROTARY.
Las que colocan “0” (cero), no se
consideran para la obtención del
reconocimiento.

Para entender las metas, todos los
rotarios deben ingresar a vuestra
sesión en:

www.myrotary.org/es
Y revisarlas, pero solo los
funcionarios del Club podrán
modificarlas.

“META” es algo que tratará de
cumplir el Club durante el periodo
y “LOGRO”, es lo que llenaremos
en forma posterior de acuerdo a lo
que el Club realizó.

Deben ingresar en GESTIÓN,
ROTARY CLUB CENTRAL, ESPACIO
DE METAS, AÑO 2021-2022,
TODAS, MODIFICAR METAS y se
desplegará lo siguiente:

Necesitamos que revisen las
metas y las ingresen en ROTARY
CLUB CENTRAL, depende de ello el
éxito de vuestro Club, del
Gobernador Ricardo y del
Presidente Shekhar.

PINCHE PARA ABRIR LINK

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/08/metas-ano-2021-2022-todas-modificar-metas.pdf
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 ANDRÉS
Rivera Arancibia

SECRETARIO
DISTRITAL

APROVECHEMOS SEPTIEMBRE

Amigos y amigas.

Invito a los nuevos amigos,
ingresados en el periodo, a que
naveguen en My Rotary para que
se sientan desde ya parte de la
familia rotaria. Para que de esta
manera se incorporen a todo lo
que como rotarios brindamos:

● Amistad
● Compañerismo
● Servicio

En un clima de armonía y siempre
propiciando la paz.

Llegó el mes de nuestra Patria, con
vientos primaverales, aunque
todavía nos acompaña el invierno
les recuerdo que  dedicamos el
mes de septiembre al área de
interés de Alfabetización y
Educación Básica.

El bajo nivel de alfabetización y
educación es una de las primeras
causas de pobreza. Aprovechemos
este mes para analizar si en la zona
de influencia de cada Club existen
bolsas de necesidad sobre estas
materias.

Ahora con la pandemia la
alfabetización digital  se ha visto
que es una necesidad muy grande
ya que un porcentaje muy alto es
analfabeto digital, incluso en

nuestros niños, jóvenes y los
adultos mayores.

No olviden que incluso en zonas
económicamente estables, existen
bolsas de pobreza, no solo de
recursos materiales, también de
pobreza socio emocional y
espiritual. Necesidades que
muchas veces son muy difíciles de
detectar.

Cada comunidad presenta sus
propias carencias y oportunidades
de servicio,  es allí donde se
necesita el liderazgo y la
creatividad de cada uno para
transformar la vida, crear redes y
alianzas con otros estamentos de
la comunidad y del gobierno tanto
comunal, provincial y regional.

Debemos siempre innovar, pensar
en proyectos que perduren y sean
de servicio. Utilizar los dones de
cada uno, por ejemplo hacer
talleres de alfabetización
financiera, informática, uso de
smartphone, cocina económica y
saludable, y mucho más.

Sé que cada club  y cada socio
podrá dar de sí para educar desde
el amor.

Gracias a los clubes  que envían la
asistencia en forma digital en la
planilla excel con una fotografía,
porque los vamos  conociendo  a
todos, recuerden que en mí tienen
un servidor que les va a apoyar
para que juntos sirvamos para
cambiar la vida de todos.
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SONIA PATRICIA
Garay Garay
Presidente

CAPACITACIÓN

CAPACITÉMONOS SIEMPRE

Queridos Amigos de nuestra

gran familia rotaria:

Ya estamos viviendo el tercer
mes del período. En julio y agosto
hemos hecho un gran esfuerzo
por llevar la capacitación de
Rotary a sus hogares; todavía nos
queda un gran trayecto. Al
principio del período vimos un
gran entusiasmo. Pero, luego
hemos visto que bajó la
asistencia y quienes siguen
participando son los mismos.
Nos alegramos por quienes
desean aprender más de Rotary,
pero nos preocupa que, aquellos
que no tienen la instrucción
necesaria para llevar a cabo sus

cargos, no asistan a estas
capacitaciones.

No es necesario que todo el club
asista, aunque los esperamos a
todos. Es muy importante que los
Presidentes de club compartan
la información con todos sus
socios, y que los orienten,
quienes son los que deberían
asistir, según sus funciones. Los
Asistentes del Gobernador que
se aseguren que, a lo menos,
asista uno de cada club, que
tienen a su cargo.

Los Presidentes de club y los
Asistentes del Gobernador,
deberían tratar de asistir a todas
las capacitaciones, nunca
terminamos de aprender; son
ustedes quienes lideran a los

socios de los clubes y a los
Presidentes, respectivamente.
Esto lo deben realizar con el
mayor conocimiento de Rotary
posible. El cargo de Presidente
dura un año, en algunos clubes
dos; es el tiempo en que uno se
entrega por completo al club, y
prepara al Presidente Electo para
su próximo período.
Comparto con ustedes el Plan de
Acción, donde encontrarán el
calendario completo de nuestras
actividades, para que las
estudien y compartan con los
socios de sus clubes.
Amigos:
Nuestro objetivo es que ustedes
puedan cumplir las metas que le
están prometiendo a nuestro
Gobernador Ricardo, en sus
visitas oficiales.

Además, queremos que este sea
el mejor período del Club, pero
eso depende de ustedes y sus
socios. Nosotros los capacitamos
y ustedes ejecutan las metas.

El cumplimiento de cada una de
las metas de nuestro Gobernador
depende de cada uno de
nosotros, los socios del distrito.
Ya que son los clubes quienes
cumplen las metas y cada uno
pertenecemos a un club.

Todos estamos comprometidos
para cumplir con el lema de
nuestro Presidente de Rotary
International, Shekhar Mehta y
de nuestro Gobernador de
Distrito, Ricardo Vera Martínez;
Servir para Cambiar Vidas.

PINCHE PARA DESCARGAR PLAN

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/09/plan-de-accion-comite-de-capacitacion-1.xlsx
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DESARROLLO
MEMBRESÍA

LUZ BEATRIZ
Bernal González

IDEAS PARA UN NUEVO ENFOQUE DEL CLUB

Apreciados compañeros:

Rotary ofrece a los rotarios la
oportunidad de disfrutar
plenamente de su experiencia
“Sirviendo para cambiar vidas” y
estableciendo relaciones perso-
nales.

De este modo, los rotarios
forjaremos amistades y sentire-
mos la satisfacción de saber que
contribuimos a hacer del mundo
un lugar mejor.

Es por esta razón que en esta
oportunidad quiero compartir con
ustedes algunos recursos que
Rotary nos proporciona para
encontrar ideas y dar un nuevo
enfoque al club.

Preguntas frecuentes sobre
la flexibilidad en los clubes
Muchas de las normas y requisitos
tradicionales que los clubes
rotarios han seguido a lo largo de
su historia, como las reuniones
semanales, los requisitos de
asistencia, las reuniones matu-
tinas o a la hora del almuerzo, las
clasificaciones tradicionales y los
elevados costos, han limitado a
mucha gente capacitada y
dispuesta a unirse a la
organización.

Cuando unimos a personas de
distintos orígenes, perspectivas,
profesiones y especialidades,
talentos y recursos, percibimos los
desafíos de nuevas formas y
hallamos soluciones creativas.

Todo club rotario que desee
probar un nuevo enfoque, puede

hacerlo enmendando su
reglamento en la medida en que
se lo permiten los  Estatutos
prescritos a los clubes rotarios. Sin
embargo, los clubes pueden,
también continuar funcionando
con los requisitos actuales en
cuanto a reuniones, asistencia,
estructuras y clases de socios.
Organiza una conversación con los
socios del club para determinar si
las opciones de flexibilidad
pueden ayudar a abordar las
necesidades de la membresía del
club.

Formato de las reuniones
¿En qué medida están cambiando
los clubes el formato de sus
reuniones?

Los clubes demuestran su
capacidad de innovación y
flexibilidad mediante el

reemplazo del formato tradicional
con orador y una comida formal,
mediante diversos y nuevos
formatos. Algunos clubes rotan
sus lugares de reunión y celebran
reuniones en la casa de un socio,
en un restaurante local o en las
instalaciones de una empresa
local. Algunos clubes organizan
reuniones virtuales o permiten
que algunos socios participen en
reuniones presenciales mediante
un dispositivo en línea.
Numerosos clubes utilizan las
reuniones para planificar y realizar
proyectos de servicio y de
captación de fondos, además de
realizar eventos sociales para que
los socios se conozcan mejor.

Considera efectuar una encuesta
entre los socios para averiguar
cuáles de los nuevos formatos les
interesan.
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DESARROLLO
MEMBRESÍA

LUZ BEATRIZ
Bernal González

IDEAS PARA UN NUEVO ENFOQUE DEL CLUB

¿Qué ventajas tiene cambiar el
formato de reuniones?
Cambiar el formato de las
reuniones, además de brindar a
los socios gran variedad de
experiencias de afiliación, los
mantiene activos e involucrados
en el club.

Asimismo, para los invitados
puede ser más atractivo realizar
reuniones de participación directa
y productiva que se relacionen
con los valores y la misión de
Rotary.

Este tipo de flexibilidad también
hace posible que algunos socios
asistan a reuniones virtualmente
cuando no les sea posible asistir
en persona.

Recomendamos preguntar a los
socios actuales y potenciales qué
esperan de las reuniones de los
clubes.

Frecuencia de las reuniones
y asistencia
¿Con qué frecuencia deben
reunirse los clubes?
Los clubes deben ofrecer
oportunidades de reunirse dos
veces por mes como mínimo. Esas
reuniones podrían ser
convencionales, salidas de tipo
social, proyectos de servicio, etc.
Los clubes que desean reunirse
con más frecuencia pueden
hacerlo.

¿Se permite que los clubes
eliminen los requisitos de
asistencia?
Sí. Se alienta a los clubes a que
aligeren o eliminen las
expectativas de asistencia.

Nuestra investigación demuestra
que las normas y reglamentos
rígidos son una barrera para
atraer nuevos socios e involucrar
a los actuales.

Asimismo, se excluye a los
profesionales jóvenes inmersos
en su incipiente carrera
profesional y familias jóvenes.

La asistencia a las reuniones debe
ser una oportunidad y no una
obligación.

¿Debe el secretario de nuestro
club seguir enviando informes
mensuales de asistencia al
gobernador de distrito?
Rotary International no compila
informes de asistencia.

En otras épocas se utilizaban
supuestamente para determinar
el nivel de involucramiento de los
socios y la salud del club.

Algunos distritos siguen utilizando
este método. Sin embargo,
podemos medir la salud del club
de otras maneras.

Por ejemplo: por cuántos socios
se involucran en un proyecto, el
papel de los líderes del club, o por
la cantidad de personas a las que
el servicio del club ha reportado
beneficios.

Consulta los detalles con el
gobernador de distrito o
pregúntale si se necesita un
informe o si la información puede
captarse y compartirse mediante
Rotary Club Central.

Aprovecho esta oportunidad para
compartir con ustedes la alegría
de estas Fiestas Patrias, deseando
que disfruten estos días de fiestas
junto a vuestras familias en un
hermoso ambiente dieciochero.

“18 Seguro parte por casa”

¡¡¡Viva Chile!!!
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SEMANA DELNIÑO

ROSENDA
Martínez Cancino

Presidente

NUESTRO PRINCIPAL DESAFIO

La primera Semana del Niño se

organizó el año 1920, cuando
Rotary Club de  Nueva York con
otras organizaciones, celebraron
este evento para fomentar la
educación, el espíritu ciudadano, la
salud y la formación profesional.

Los socios del Club informaron
sobre el éxito de la celebración en
la Convención del mismo año, con
la esperanza que pasara a formar
parte de los programas de Rotary
para los niños.

En Chile,  esta hermosa iniciativa
fue impulsada por Rotary Club
Valparaíso, por medio de su socio
Dr. Gustavo Fricke, el año 1927.

Donde se instaba a los clubes a
trabajar dentro de sus
comunidades por el bienestar de
los niños, todo ello con el objetivo
de desarrollar buenos ciudadanos.

A partir del año 1931, se estableció
la Semana del Niño definitivamente
en nuestro país, gracias a los
esfuerzos realizados por el Dr. Luis
Calvo Mackenna.

El año 1932, se establece el premio
al Mejor Compañero, estimulo
rotario que albergan los corazones
de muchos chilenos; asimismo,
luego se incluyó el Día de la Patria,
el Día de la Recreación y la Salud.

Fue el año 1940, cuando el
Presidente de la República Excmo.
Sr. Pedro Aguirre Cerda, socio
activo de Rotary Club Santiago,

decreta el tercer lunes del mes de
octubre, fecha inicial de la Semana
del Niño, y fue consagrado como el
Día de la Madre y así se mantiene
hasta hoy.

Desde entonces, la Semana del
Niño, ha motivado innumerables
contribuciones en pos de la
felicidad de los chicos y chicas,
tales como: colonias escolares,
hogares de menores, plazas de
juegos infantiles, programas para
discapacitados, construcciones
especiales para niños en hospitales,
postas, bibliotecas, bancos de
sangre, bancos de huesos,
operativos médicos, entre otros.

Estimadas rotarias y rotarios, como
pueden ver ustedes somos los
herederos de un movimiento social
que ha causado un gran impacto en

nuestro país y en el mundo; sin
embargo, no está todo cumplido en
pos del bienestar de nuestras niñas
y niños, por ello no debemos
claudicar con el esfuerzo de
promocionar la Semana del Niño y
motivar a las autoridades y a
nuestra comunidad a seguir
trabajando por ello.

Comprendo que el contexto de la
Pandemia Covid-19 ha complicado
la ejecución de nuestros proyectos,
pero debemos hacer un mayor
esfuerzo por nuestros niños, la
Semana del Niño debe seguir
siendo nuestro principal desafío.

Cada Club está en su plena libertad
de realizar como estime convenien-
te esta hermosa actividad; la
Gobernación apoyará con un
diploma adaptable a cada club.
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BEATRIZ
Rioseco Bernal

POLIO PLUS

  LA POLIOMIELITIS

Es una enfermedad

altamente infecciosa que
generalmente afecta a niños
menores de cinco años. También
conocido como poliovirus, el
virus de la polio se trasmite de
persona a persona, por lo
general mediante el agua
contaminada.

La enfermedad ataca el sistema
nervioso y, en algunos casos,
produce parálisis. Si bien la
enfermedad no tiene cura,
disponemos de una vacuna
segura y efectiva que Rotary y
sus aliados han empleado para
vacunar a 2.500 millones de
niños en todo el mundo.

Hoy gracias a estos esfuerzos,
casi 19 millones de personas
caminan, quienes de otro modo
habrían quedado paralizadas
por la polio, y 1,5 millones más
viven, quienes de otro modo
hubieran perecido a causa de
esta enfermedad.

La infraestructura que
ayudamos a construir para
erradicar la polio está siendo
utilizada para tratar y prevenir
otras enfermedades (incluida la
COVID-19) y crear un impacto
duradero en otras áreas de la
salud pública.

Pero mientras haya un solo niño
infectado, los niños de todos los
países corren el riesgo de
contraer la poliomielitis.

Si no es erradicada se podrían
producir hasta 200.000 nuevos
casos anuales en 10 años en
todo el mundo.

En la mayoría de los países los
esfuerzos mundiales han
ampliado la capacidad para
hacer frente a otras
enfermedades infecciosas
gracias a la creación de sistemas
eficaces de vigilancia e
inmunización.

Más de un millón de rotarios han
donado su tiempo y dinero para
erradicar la polio, y año tras año,
cientos de rotarios colaboran
con trabajadores sanitarios para
vacunar a niños en los países
afectados por este flagelo.

Como rotarios colaboramos con
UNICEF y otras entidades
colaboradoras en la preparación
y distribución de material
informativo dirigido a los
habitantes de áreas aisladas por
conflictos, dificultades geográ-
ficas o la pobreza, movilizándose
para reclutar voluntarios,
colaborar en el transporte de las
vacunas y proporcionar apoyo
logístico.

De ahí la importancia entonces
de seguir colaborando, para
erradicar de una vez por todas
este flagelo de la faz de la tierra.

https://www.endpolio.org/es
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FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

INVOLÚCRATE

¿si eres presidente de un club

y deseas marcar la diferencia en tu
localidad y comunidades del mundo
entero? Siempre hay un proyecto
que necesita tu ayuda.

Involúcrate junto a tu presidente del
comité de proyectos.

Gracias a que somos conscientes de
la realidad local, podemos detectar
los problemas que afectan a un
colectivo y usar nuestras
competencias, conocimientos y
diversas perspectivas para encontrar
una solución.

No llamaría la atención que en este
momento los socios de Rotary
estuvieran suministrando alimentos

a los que padecen hambre, haciendo
las veces de mentores a niños
marginados, manteniendo jardines
y parques infantiles y mucho más en
tu comunidad. Tú también puedes
ayudar.

Solicita subvenciones de
Rotary
La Fundación Rotaria ofrece
subvenciones que podrían financiar
tus proyectos.

Las Subvenciones Globales financian
proyectos internacionales de gran
alcance con resultados sostenibles y
mensurables.

Las Subvenciones Distritales  finan-
cian proyectos de menor escala y a
corto plazo orientados a abordar las
necesidades de la comunidad.

Para solicitar una Subvención
Global, dirígete al  Centro de
Subvenciones.

Ciclo de un proyecto
Encuentre los recursos y las
herramientas que necesita para
llevar a cabo cada etapa del
proyecto.

Planificación y organización: Diseñe
un proyecto sostenible junto con los
residentes de la comunidad. Use
Rotary Club Central para fijar las
metas de servicio y hacer el
seguimiento de las mismas.

Adquisición de recursos: ¿Necesita
una voz experta? Participe en el foro
Project Lifecycle Resources y
aproveche la red mundial de
expertos de Rotary.

Implementación: Ya está listo para
la acción. Mantenga a los
voluntarios y colaboradores al tanto
de las necesidades y el progreso de
su proyecto mediante el Project
Lifecycle Resources.

Evaluación y promoción: Difunda el
éxito de su proyecto y las lecciones
recogidas en Rotary Showcase.

Herramientas
Con estas herramientas en línea
podrá monitorear el progreso de su
proyecto, comenzar una
conversación, obtener recursos,
solicitar fondos y publicitar sus
obras:

Rotary Club Central
Foro Project Lifecycle Resources
Solicitud de subvenciones
Rotary Showcase
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FERNANDO
Carvajal Maldonado

Presidente

SERVICIO
INTERNACIONAL

INVOLÚCRATE

Cómo podemos ayudar

Los miembros del Cadre pueden
asistir proyectos al:

● Proporcionar asesoramiento
sobre la planificación y
orientación para la
implementación de proyectos.

● Diseñar evaluaciones de las
necesidades de la comunidad

● Incorporar elementos de
sostenibilidad en los proyectos

● Establecer planes para el
monitoreo y evaluación.

● Dar respuesta a las preguntas
sobre las siete áreas de interés
de Rotary

● Proporcionar mejores prácticas
sobre gestión financiera.

Nuestra misión es fortalecer el
impacto generado por las
subvenciones de Rotary al brindar
asistencia a los rotarios en la
planificación de proyectos y la
protección de los recursos de la
Fundación.

Ingresa a Mi Rotary y obtén el
informe sobre los miembros del
Cadre para ubicar a uno con
experiencia en el área de interés de
tu proyecto.

También puedes hacer una
búsqueda por idioma, país y distrito.

Una vez que identifiques al miembro
del Cadre que pueda ayudarte con
tu proyecto, envíale un mensaje al

correo electrónico que se indica en
el informe. (Véase  Informes sobre
subvenciones y el Cadre en Mi
Rotary).
Asesoría experta
Puedes obtener asesoría experta
sobre cualquiera de las áreas de
interés y otros asuntos relacionados
con las subvenciones en los grupos
de discusión de Rotary.

Selecciona un grupo para conectarte
hoy mismo:

● Paz y prevención de conflictos

● Prevención y tratamiento de
enfermedades

● Agua, saneamiento e higiene

● Salud materno-infantil

● Alfabetización y educación
básica

● Desarrollo económico de la
comunidad

● Recurso para la planificación de
subvenciones

Compañeros Rotarios.

Nuestro presidente de Rotary
International, Shekhar Mehta nos ha
convocado durante este periodo a
Servir para cambiar vidas.

Visiten rotary.org para obtener más
información sobre todas estas
iniciativas.
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RYE
Rotary Youth Exchange

www.intercambiosrotary4320.cl

RICHARD
Muñoz Arancibia

Presidente

REGLAS DEL PROGRAMA

El Programa de Intercambio de

Jóvenes de Rotary, también
conocido como (RYE) es el
programa de intercambio de
estudiantes de Rotary International
para estudiantes de educación de la
enseñanza media. Desde 1929,
Rotary International ha enviado
jóvenes de todas partes del mundo
para conocer otras culturas.

Si hacemos un poco de Historia, el
programa de Intercambio de
Jóvenes tuvo sus inicios en el Club
Rotario de Copenhague, Dinamarca,
el cual realizó el primer intercambio
en el año de 1929. El programa de
Intercambio de Jóvenes comenzó
en Europa y se ha expandido a lo
largo del mundo.

Usualmente los intercambistas son
enviados a otros países por un
periodo de un año, permitiéndoles

experimentar con otras culturas y
lenguajes (regularmente) diferentes
a los de su país de origen.
Los estudiantes por lo general
conviven con varias familias
anfitrionas durante su periodo de
intercambio y se espera que ayuden
con las labores del hogar y también
deben asistir a una escuela en su
país anfitrión.

El número de familias con las que
conviven puede variar de 1 a 3
familias.

Cada uno de los intercambistas
debe ser patrocinado por un Club
Rotario y el correspondiente
Distrito de su país de origen, y debe
ser auspiciado por un Club Rotario y
un Distrito en su país anfitrión. Cada
Club Rotario que recibe un
intercambista debe asignar un
consejero quien se encargará de
estar pendiente de las necesidades
y procesos de adaptación de los
jóvenes en el país anfitrión.

Antes de ir al país anfitrión, el
Distrito debe organizar reuniones
de orientación para los estudiantes
de intercambio.

Estas reuniones incluyen
conversaciones y actividades
diseñadas para preparar a los
estudiantes. Algunos de los temas
que se incluyen en estas son las
reglas del programa, además tener
acercamiento con los estudiantes
que han previamente realizado un
intercambio, como también la
entrega de información sobre qué
se debe hacer antes de salir del país.

Uno de los temas que se abordan es
que los estudiantes deben aprender
a hacer presentaciones sobre su
país o región de origen, que
generalmente tendrán después que
mostrar a su Club Rotario anfitrión.
Los intercambistas que se
encuentren como invitados en el
país pueden también tomar parte
de estas reuniones.

Uno de los temas de mayor
relevancia en estas capacitaciones
son las reglas que el programa tiene
y las que deben ser seguidas al pie
de la letra, estas reglas se aplican
para todos los intercambistas sin
importar su país de procedencia.

● No driving - No conducir

● No drinking - No ingerir
bebidas alcohólicas

● No drugs - No usar drogas

● Asistir regularmente al
colegio.

● Respetar normas del país
anfitrión.

● Respetar normas de familia
anfitriona.

Si algún estudiante rompe
cualquiera de estas reglas, puede ser
expulsado del programa.
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 CONFERENCIA
2022

HÉCTOR
Naveas Olguín

Presidente

www.conferencia96copiapo.cl

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

Del viernes 20 al domingo 22 de mayo 2022

En la medida que las ciudades de
nuestro país presentan cada vez
índices más bajos de contagios del
COVID-19, y particularmente la

ciudad de Copiapó, avanza en el Plan
Paso a Paso del Ministerio de Salud
(MINSAL), cada vez se hace más
realidad la posibilidad de celebrar
de manera presencial nuestra
Nonagésima Sexta Conferencia del
Distrito 4320.

Tampoco no es menos cierto que la
situación sanitaria del país es
cambiante en materia de contagios
atendiendo las distintas
eventualidades; sin embargo, a la luz

de los aconteci-
mientos hay sin lugar
a dudas una notable
mejoría en la tasa de
incidencia y de
positividad, por lo
mismo no produce
extrañeza que en la

actualidad la capital regional de
Atacama esté disfrutando de
mayores libertades, encontrándose
en Fase 4 de Apertura.

Amigos y Amigas, contarles además
que durante este mes de
septiembre estaremos lanzando
oficialmente el sitio web:
www.conferencia96copiapo.cl
donde podrán encontrar los
antecedentes y detalles de este gran
evento a realizarse en el Hotel y

Casino Antay de Copiapó. Ficha de
inscripción, precios de alojamiento
y alimentación, programa, relatores,
etc.

El equipo de trabajo de la 96°
Conferencia del Distrito 4320 está
trabajando a toda máquina para
dentro del corto y mediano plazo
entregarles toda la información que
necesitan.

Finalmente, recordar a los
presidentes y presidentas de club no
olvidar designar a una socio (a) que
se encargue de promocionar la 96°
Conferencia, para lo cual estamos
solicitando enviarnos el nombre,
número telefónico y correo de
contacto al e mail:
conferencia96copiapo@gmail.com

96ª CONFERENCIA
DISTRITO 4320

COPIAPÓ

Avanzamos en el Plan Paso a
Paso y así Avanzamos
también a la Presencialidad
de la 96ª Conferencia
Distrital en Copiapó.
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EMILIO
Sepúlveda Aguilar

Presidente

PROMOCIÓN
CONVENCIÓN RI

www.rotary4320.org/convencion-ri

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

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

Este mes de septiembre, mes

de partidos de futbol en las
eliminatorias Conmebol para
Catar 2022, hay algo que sin duda
une a nuestros países de la Zona
23B, en todos ellos tenemos miles
de directores técnicos, DT, que
después del partido nos dan su
análisis certero para entender la
derrota y cómo podríamos haber
ganado.

Nuestro futbol, con sus
futbolistas, de tanto
especializarse, tecnificarse y
marketearse olvidó lo más
importante: los partidos se ganan
jugando a la pelota, no en el
camarín solo estudiando las
estrategias, tácticas, desempeño
y un largo etcétera de eternas
estadísticas.

Nosotros, los rotarios, jugamos
con reglas y pautas mucho más
sencillas que los futbolistas.
El Brand Center, en My Rotary,
raya la cancha para que usemos
todo el material que Rotary
International nos brinda para
poder contar nuestras historias
de servicio, nuestras historias de
bien, de la mejor forma, de una
manera ordenada y unificada.

No es necesario perdernos en
tratar de sacar la raíz cuadrada de
la pelota, es más sencillo que eso.
Solo demos un vistazo al Brand
Center y elijamos lo que
necesitamos: logos, plantillas
editables, pautas oficiales sobre
nuestra identidad corporativa,
anuncios, imágenes y otros
materiales útiles para preparar
logos, volantes, boletines,
folletos, correos electrónicos,
tarjetas, sitios web y otras
comunicaciones de los clubes.

Este año y medio, vivido en modo
pandemia, sirvió para usar más
Internet; al usarlo más (por
obligación) le perdimos el miedo
y entendimos que puede ser un
aliado poderoso para comunicar
interna y externamente.
Es tan relevante su uso que,
lamentablemente, caen en el
nivel de analfabeto digital los
socios de clubes reacios a usarlo.
Menos mal cada día son los
menos, los que no han entendido
la importancia de usar esto.

Como DT (los reales, no esos que
opinan después del partido) de
Imagen Publica nuestro deber es
dar a conocer, a nuestro club
rotario, en qué cancha jugamos y
sus reglas básicas.
Así cuando estemos trabajando
como “Gente de Acción”
tendremos en mente que luego
narraremos la historia de forma
simple, estructurada y amena.

Tomaremos fotos centradas en la
acción, más que en la pose.

Respaldando todo esto con el uso
de un pendón, afiche o banderín
institucional, el público en el
estadio (nuestra comunidad)
vitoreará nuestro juego, el cual si
o si finalmente ganaremos.

Con una comunidad
enterada de nuestras
acciones, con socios
orgullosos de pertenecer a
nuestra noble institución
centenaria, no debería ser
tan difícil llegar a julio del
próximo año y decirle al PRI
Shekhar:

Cada Uno Trajo Uno -
Servimos Para Cambiar
Vidas.

https://rotary4320.net/2021/09/03/primer-congreso-iberoamericano-de-imagen-publica/
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 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

● CARTAS GD  https://www.rotary4320.org/achivo-cartas-gd

● CLUBES DISTRITO  https://www.rotary4320.org/clubes-4320

 BLOG DISTRITO  www.rotary4320.net

 LIBRERÍA DISTRITAL  www.issuu.com/distrito4320/docs

 REDES SOCIALES 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 Facebook Distrital  www.facebook.com/rotary4320

 Instagram Distrital  www.instagram.com/rotary4320

 Linkedin Distrital  www.linkedin.com/in/rotary4320

 Twitter Distrital  www.twitter.com/rotary4320

 YouTube Distrital  www.youtube.com/rotary4320

ÚLTIMAS ENTRADAS (AGOSTO) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2021/08/31/noticias-rc-olmue-20/

https://rotary4320.net/2021/08/31/noticias-rc-ovalle-17/

https://rotary4320.net/2021/08/31/noticias-rc-caliche-3/

https://rotary4320.net/2021/08/30/webinar-madres-empoderadas/

https://rotary4320.net/2021/08/30/noticias-rc-la-herradura-4/

https://rotary4320.net/2021/08/29/instructivo-brand-center/

https://rotary4320.net/2021/08/29/noticias-rc-copiapo-18/

https://rotary4320.net/2021/08/29/noticias-rc-limache-9/

COMUNICACIONES
& SITIOS WEB

GONZALO
Fontanés Eguiguren

Presidente

WWW.ROTARY4320.ORG WWW.ROTARY4320.NET

distrito4320@gmail.com

www.facebook.com/rotary4320
https://twitter.com/rotary4320
https://www.instagram.com/rotary4320/
https://www.youtube.com/user/rotary4320/
https://www.linkedin.com/in/rotary4320/
https://rotary4320.net/2021/09/03/primer-congreso-iberoamericano-de-imagen-publica/
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Proceso Cronograma Fecha

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

Los 5 últimos Gobernadores,
según Resolución
Conferencia 2006

1 de Julio de 2021

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

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

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

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

En Febrero se realizarán las
entrevistas, se confirmará el
día

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

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

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

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

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

SELECCIÓN
DEL

GOBERNADOR
PROPUESTO
DESIGNADO

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

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

SELECCIÓN DEL GOBERNADOR PROPUESTO DESIGNADO
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SELECCIÓN
DEL

GOBERNADOR
PROPUESTO
DESIGNADO

Proceso Cronograma Fecha

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

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

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

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

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

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

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

Por lo menos 15 días antes
de la votación

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

Si la Conferencia es remota
se realizará la votación por
Zoom

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

GOBERNADOR
PROPUESTO
DESIGNADO

Proceso Cronograma Fecha

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

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

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

Según lo determine el
gobernador

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

Conferencia de Distrito

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

Conferencia de Distrito

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

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

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

Dentro de los 10 días
después de que el
gobernador declare los
resultados
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ENCUENTRO
GOBERNADORES

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

https://rotary4320.net/2021/08/16/encuentro-gobernadores-de-peru-y-chile/
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RC LIMACHE

Después de más de un año de pandemia,
el Comité de Damas realizó su primera
reunión presencial, en los salones del club.
Dicha reunión contó con la presencia del
90 %  de sus socias, una junta llena de
compañerismo, amistad y gran cariño.

Durante esta reunión, la presidenta
período 2020/2021  Marta Sonia Castro,
hizo entrega de su cargo a la nueva
presidenta  para el período 2021/2022
Marta de la Luz Benitez Ramírez.

Las socias que acompañarán a la
presidenta en la directiva son:

Tesorera Ina Paredes y

Secretaria Alejandra Trigo.
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RC VILLA
ALEMANA

Primera reunión presencial del Comité de Damas de Villa Alemana, el martes 10 de agosto, presidida por
Consuelo de Barceló.
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CAMINO AL
CENTENARIO

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

Apreciados Amigos Gobernadores:
Ricardo Vera Martínez, distrito
4320; Marcelo Carter Santa María,
distrito 4340; Pablo Camilo López
García, distrito 4355 y José Leal
Jara, presidente CONGOR Chile.

Por la presente informamos a cada
uno de ustedes, el avance realizado
durante el mes de agosto del
llenado de las fichas, por cada uno
de los clubes de los respectivos
distritos, primer e indispensable
paso para poder editar este libro,
de acuerdo con la fecha
programada en nuestro Plan de
Acción.

Respuesta de los clubes en el
llenado de las fichas:
Distrito 4320: 52 de un total de 73
clubes y un porcentaje de 71%.
Distrito 4340: 26 de un total de 64
clubes y un porcentaje de 41%.
Distrito 4355: 55 de un total de 91
clubes y un porcentaje de 60%.

El avance en el mes ha sido
bajísimo. Sólo el distrito 4355 subió
en un 2 %. Los otros distritos no
tuvieron avance. Esto debe
preocuparnos, ya que el llenado de
las fichas, es prioritario para
realizar los siguientes pasos de la
edición.

FINANCIAMIENTO:
Como han podido verificar a través
del documento “100 años de Rotary
en Chile”, preparado por este
comité para invitar a los clubes
rotarios e instituciones, para que
aporten al financiamiento de este
histórico libro, debemos
promocionar la participación
solicitada, sugiriendo, por ejemplo,
algunas de estas alternativas:

1 página por $ 900.000
1 página con dos aportes por
$ 500.000
1 página con tres aportes por
$ 300.000

Cualquier otra alternativa que
aparece en el documento “100
Años de Rotary en Chile”.

Este Comité acordó como
incentivo, el obsequiar un libro por
cada $ 100.000 de aporte.

Lo principal es que a través de
nuestros Comités Distritales del
CONGOR, formemos comités que
se encarguen de promocionar la
participación en el financiamiento
de este libro.

Varios clubes en cada distrito,
reciben colaboración económica de
empresas, para financiar
actividades que van en beneficio
directo de la comunidad en que ella
está inserta.

Es la oportunidad para que a través
de un saludo como sugerimos, se
hagan presente en el
financiamiento de este libro.

Los aportes que logremos a través
de esta iniciativa, permitirán
financiar parte de este libro que
contará la historia del rotarismo
chileno en 100 años de servicio y
amistad a nuestras comunidades.

Amigos:
No dudemos en colaborar en la
edición de este importante libro,
cuya responsabilidad principal es
de nuestro CONGOR Chile al cual
todos pertenecemos.

Su culminación sin duda, será un
legado para las nuevas
generaciones y una gran
satisfacción para quienes
participemos en hacerlo realidad.

 Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile

 R.C. Valparaíso

Pinche para descargar

https://rotary4320.files.wordpress.com/2021/07/libro-100-anos-solicitar-avisaje.pdf
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

CR IMAGEN PÚBLICA

BOLETINES
&

REVISTAS

RC LA SERENA ORIENTE
EL ROTARIO DE CHILE

CR LA FUNDACIÓN ROTARIA
CR END POLIO NOW

RC QUILPUÉ

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_carill_n_la_serena_oriente_n_2.2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_crip_2_agosto_2021
https://www.elrotariodechile.org
https://www.lfr23b.org/boletin-septiembre-2021
https://www.lfr23b.org/end-polio/86-end-polio-septiembre-2021
https://issuu.com/distrito4320/docs/3_boletin_sep_2021_word
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

AZAPA

El miércoles 28 de julio 2021,
se realizó la “1ª reunión
rotaria remota” de la nueva
directiva del RC AZAPA,
periodo 2021-2022, con su
presidente Eduardo Gajardo
Vivanco.

Además, tuvimos la visita
oficial de nuestro Gobernador
de Distrito 4320 Ricardo Vera
Martínez,  y su distinguida
esposa Lilian Navea
Dantagnan,  en su primera
visita oficial a los clubes.

VISITA OFICIAL GOBERNADOR

https://rotary4320.net/2021/08/05/noticias-rc-azapa-7/
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PINCHE FOTO
PARA VER MAS

RC Caliche, el día 30 de agosto, realizó la entrega de un aporte a la
4ª Compañía de Bomberos “Arturo Prat” de la ciudad de Antofagasta.

CALICHE

https://rotary4320.net/2021/08/31/noticias-rc-caliche-3/
https://rotary4320.net/2021/08/31/noticias-rc-caliche-3/
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COPIAPÓ

Rotary Club Copiapó y Rotaract Copiapó llevan el Circo Orbicular a sector vulnerable
para celebrar en agosto el Día del Niño

https://rotary4320.net/2021/08/15/noticias-rc-copiapo-15/
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PINCHE FOTO
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Rotary Club Copiapó y su Club Interact festejaron a pequeños del
Hogar de Menores, en el Día del Niño

Una velada verdaderamente inolvidable es la que vivieron

interactianos y rotarios de Rotary Club de Copiapó, cuando

visitaron a un Hogar de Menores de la ciudad capital de la Región

de Atacama, para festejar el Día del Niño y de la Niña.

COPIAPÓ

https://rotary4320.net/2021/08/11/noticias-rc-copiapo-14/
https://rotary4320.net/2021/08/11/noticias-rc-copiapo-14/
https://rotary4320.net/2021/08/11/noticias-rc-copiapo-14/
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PINCHE FOTO
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Rotary Club de Copiapó realizó
ceremonia de ingreso de 4
nuevos socios y de 5 jóvenes al
Club Interact

Rotary Club de Copiapó, ante la presencia del
Gobernador del Distrito 4320, Ricardo Vera
Martínez y su esposa Lilian Navea Dantagnan,
tras varios meses de reuniones virtuales, el
fin de semana recién pasado se volvieron a
reencontrar presencialmente en su sede
enclavada en la población San Elvira para

celebrar una asamblea especial de club con
motivo del juramento de cuatro nuevos
socios (tres varones y una dama).

Se trata de los profesionales Joaquín Páez,
Edith Álvarez Leiva, Carlos Ardiles Morales y
Juan Navea Dantagnan.

COPIAPÓ

https://rotary4320.net/2021/08/17/noticias-rc-copiapo-16/
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COPIAPÓ
Rotary Club de Copiapó agradece aporte de empresa Andina
Freight para Campaña en Ayuda del Hogar de Ancianos La
Candelaria.

Rotary Club de Copiapó lanzó proyecto FNDR para
prevenir el bullying y el ciberacoso en estudiantes de
segundo ciclo de enseñanza básica.

https://rotary4320.net/2021/08/23/noticias-rc-copiapo-17/
https://rotary4320.net/2021/08/29/noticias-rc-copiapo-18/
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COPIAPÓ
ORIENTE

ROTARY CLUB COPIAPÓ ORIENTE Y MINERA
PUCOBRE ENTREGAN MANTAS PARA LOS
USUARIOS  Y USUARIAS DEL CESFAM DE
TIERRA AMARILLA

En el marco del programa de apoyo a la
comunidad de Tierra Amarilla, el Rotary Club
Copiapó Oriente con el apoyo financiero de
Minera Pucobre, realizó la entrega de 15 mantas
para los usuarios y usuarias que se atienden en

el Cesfam de la comuna, pensando en las bajas
temperaturas de este invierno, las que van a
contribuir a proteger del frío a los usuarios y
usuarias que concurren a diario por atención
médica desde muy temprano.

https://rotary4320.net/2021/08/07/noticias-rc-copiapo-oriente-11/
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COPIAPÓ
ORIENTE

La celebración del día del niño contó con el
apoyo del Rotary Club Copiapó Oriente.

Rotary Club Copiapó Oriente, encabezado por
su presidente  Luis  Jaime Flores Silva, y
comitiva,  realizó los días  jueves  5 y sábado

7  de agosto  la entrega de apoyo para que
la  agrupación  y comité vecinal, además de
un programa radial,  pudieran realizar la
celebración del día del niño con todas las
medidas precautorias de esta pandemia.
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COPIAPÓ
ORIENTE

ROTARY CLUB COPIAPÓ ORIENTE
REALIZÓ ENTREGA DE MERCADERÍA,
PAÑALES Y ARTÍCULOS DE ASEO A LA
AGRUPACIÓN DE ADULTOS
MAYORES DE LA IGLESIA DAMA
BLANCA.

Dentro del lineamiento de apoyo a la
Comunidad, Rotary Club “Copiapó
Oriente”, hoy sábado 7 de julio del
presente año, visitó a la Agrupación
de Adultos Mayores que acoge la
Iglesia Dama Blanca en el sector de

Villa El Cerro para hacer entrega de
mercaderías no perecibles, pañales
desechables, sabanillas, artículos de
aseo para los abuelitos y también
para el recinto que los alberga.
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COPIAPÓ
ORIENTE
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COQUIMBO

DONACIÓN

Rotary Club Coquimbo,
cumpliendo su compromiso
con la comunidad afectada por
la situación sanitaria, aporta

con 50 sacos de harina,
distribuidos a mujeres
jefas de hogar y familias
de la Parte Alta de
Coquimbo, con el fin de
ser utilizados para
emprendimientos, como
venta de pan amasado
entre sus vecinos, y para
su consumo personal.

https://rotary4320.net/2021/08/05/noticias-rc-coquimbo-17/
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COQUIMBO

DONACIÓN

RC Coquimbo cree firmemente en que
toda persona merece dignidad, es por
esto que se hace presente en el
complejo penitenciario de La Serena.

Ubicado en la zona de Huachalalume,
para hacer entrega de un donativo para
la población femenina del recinto.

Las que suman aproximadamente
90 internas. La donación consistió
en artículos de higiene
personal para las
mujeres privadas
de libertad.

https://rotary4320.net/2021/08/05/noticias-rc-coquimbo-18/
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COQUIMBO

Celebración Día de la Niñez

Rotary Club de Coquimbo, a través de los niños y niñas
de la Escuela Juan Pablo II, celebró el “Día de la Niñez”.

PRIMERA REUNION PRESENCIAL EN PANDEMIA
RC DE COQUIMBO

https://rotary4320.net/2021/08/10/noticias-rc-coquimbo-19/
https://rotary4320.net/2021/08/10/noticias-rc-coquimbo-20/
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COQUIMBO

DONACIÓN PAÑALES ADULTO A HOSPITAL
SAN PABLO DE COQUIMBO

Rotary Club de Coquimbo hace entrega de una significativa donación
de 1080 pañales para adultos, los que irán en su totalidad a los
enfermos por Covid-19 que se mantienen internos en la unidad de
neurocirugía de  dicho centro asistencial.

https://rotary4320.net/2021/08/13/noticias-rc-coquimbo-21/
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LA
HERRADURA

Rotary Club La Herradura renueva concesión de su sede

La entrega beneficiará además a la Junta de Vecinos, Club Deportivo y Club Adulto
Mayor del sector, que desarrollan sus actividades en el inmueble fiscal.

https://rotary4320.net/2021/08/30/noticias-rc-la-herradura-4/
https://rotary4320.net/2021/08/30/noticias-rc-la-herradura-4/


SE
PT

IE
M

BR
E 

20
21

CARTA GD RICARDO VERA

NOTICIAS

 ROTARY
CLUB

 51

PINCHE FOTO
PARA VER MAS

LA LIGUA

Lunes 16 de agosto, gracias a la cooperación de la comunidad en el Plato Único realizado recientemente, fue
posible la entrega de alimentos a nuestros comedores solidarios, brindando así una oportuna cooperación.

Rotary Club La Ligua siempre en acción!!!

https://rotary4320.net/2021/08/20/noticias-rc-la-ligua-11/
https://rotary4320.net/2021/08/20/noticias-rc-la-ligua-11/
https://rotary4320.net/2021/08/20/noticias-rc-la-ligua-11/
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LIMACHE

Celebración día del niño

La celebración del día del niño, es un día muy importante para Rotary Club de
Limache y es por eso que el día domingo, 8 de agosto, visitó el Hogar San
Patricio de la comuna, para hacer entrega de bolsas de golosinas para cada
una de las niñas que allí residen, aportando también  tortas y bebidas.

Entrega de silla de ruedas

Se recibió en la secretaria de Rotary
Club de Limache, carta solicitud de una
vecina de la comuna, la cual nos
requería una silla de rueda, por
encontrarse  con problemas de salud,
lo que le impide movilizarse sin este
apoyo. Rotary Club a través de la socia
Jimena Teruel hizo entrega de la silla.

https://rotary4320.net/2021/08/17/noticias-rc-limache-8/
https://rotary4320.net/2021/08/29/noticias-rc-limache-9/
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MARÍA
ELENA

TRABAJOS DE ROTARIOS

Trabajo realizado durante tres semanas
,junto a nuestro presidente de Rotary Club

María Elena. Recuperando nuestra plazoleta
de entrada a María Elena. Montando un
estanque para agua, haciendo una losa de
cemento y estructura para acceder al llenado

de agua. Plantando Arbolitos y por fin poder
regar los arbolitos que tanta falta hace, el
agua es muy escasa en esta zona.

https://rotary4320.net/2021/08/25/noticias-rc-maria-elena-9/
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OLMUÉ

DONACIÓN AYUDAS TÉCNICAS

Martes 31 de agosto 2021,  nos reunimos en la Oficina de la
discapacidad de Olmué,  con  su encargada Katherine Heliott Vergara

junto a Daniela Gatica Terapeuta ocupacional y Catalina Aparicio
Kinesióloga, para hacer entrega de nuestras donaciones de
“Apoyos técnicos para personas con discapacidad”.

https://rotary4320.net/2021/08/31/noticias-rc-olmue-20/
https://rotary4320.net/2021/08/31/noticias-rc-olmue-20/
https://rotary4320.net/2021/08/31/noticias-rc-olmue-20/
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OVALLE

Campaña de Invierno  Rotary Club Ovalle

Rotary Club Ovalle da inicio a su campaña de invierno y
en coordinación con la red de trabajadores sociales del
Limarí, se realizó la entrega de pañales y gorros de lana.

Entrega de ropa y mudas de Bebé al Hospital Provincial
de Ovalle Nuestro club se reunió con la subdirectora del Hospital
Provincial de Ovalle, el cual cuenta con instalaciones para la distribución de
las prendas, incluido también el hogar de la embarazada.

https://rotary4320.net/2021/08/11/noticias-rc-ovalle-15/
https://rotary4320.net/2021/08/31/noticias-rc-ovalle-17/
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OVALLE

Celebración Día del Niño / RC Ovalle

https://rotary4320.net/2021/08/14/noticias-rc-ovalle-16/
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PEÑUELAS

DONACIÓN

Viernes 06 de agosto,
nuestro Rotary Club de
Peñuelas ha seguido su
recorrido entregando
cajas de alimentos a las
familias de enfermos
postrados.

En el sector de Tierras
Blancas de Coquimbo,
visitamos 11 vecinos
quienes recibieron y
agradecieron nuestro
aporte en estos tiempos
de pandemia.

https://rotary4320.net/2021/08/07/noticias-rc-penuelas-33/
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PEÑUELAS

DONACIÓN CA JAS CON ALIMENTOS

RC Peñuelas, como gente de acción, continuó con la donación de
cajas de alimentos a las familias de enfermos postrados.

Nos hicimos presentes en el sector de la parte alta de Coquimbo.

Miércoles 11 de
agosto, socios del
Rotary Club de
Peñuelas, siguieron
su recorrido de ayuda
a los enfermos
postrados llevando
cajas de alimentos a
los sectores de
Tambillos, Las
Barrancas y el Peñón.

https://rotary4320.net/2021/08/10/noticias-rc-penuelas-34/
https://rotary4320.net/2021/08/14/noticias-rc-penuelas-35/
https://rotary4320.net/2021/08/14/noticias-rc-penuelas-35/
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PEÑUELAS

El Rotary Club de Peñuelas se hace
presente con sus socias en el sector
de Tierras Blancas de Coquimbo,
haciendo entrega de cajas de
alimentos a las familias de los
enfermos postrados.

Dichas personas están imposibilitadas
de desplazarse debido a los efectos
que la pandemia ha dejado en ellos.

Las familias muy agradecidas por esta
cooperación.

https://rotary4320.net/2021/08/18/noticias-rc-penuelas-36/
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PEÑUELAS

Entrega de kits terapéuticos a enfermos postrados.

https://rotary4320.net/2021/08/24/noticias-rc-penuelas-37/
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PLAYA
ANCHA

ROTARY CLUB PLAYA ANCHA Y
SATÉLITE EL FARO EN ACCIÓN

RC Playa Ancha y Satélite el Faro
concurrieron a entregar,  en la
Iglesia San Vicente de Paul, 36
bolsas de pañales  para los
residentes del  Establecimiento de
larga estadía para Adultos
Mayores, (ELEAM)  Nueva
Esperanza II.

https://rotary4320.net/2021/08/05/noticias-rc-playa-ancha-6/
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PLAYA
ANCHA

R.C. PLAYA ANCHA &
R.C. SATÉLITE EL FARO EN ACCIÓN

El día viernes 6 de agosto, socios de R.C. Playa Ancha y R.C. Satélite El
Faro concurrieron al Colegio de Santo Domingo de Guzmán, Playa

Ancha Valparaíso, donde funciona el comedor fraterno bajo la
dirección de Fray Manuel Jesús Díaz, Director de Pastoral.

Allí entregaron 120 hamburguesas para la celebración del día del
niño a 120 niños, del sector alto de Playa Ancha.

https://rotary4320.net/2021/08/12/noticias-rc-playa-ancha-8/
https://rotary4320.net/2021/08/12/noticias-rc-playa-ancha-8/
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PUCHUNCAVÍ
Rotary Club Puchuncaví  da inicio a su primera
etapa al proyecto “SALVEMOS A LAS ABEJAS”,
colocando lienzos en los viveros de la zona con
los nombres de las plantas que favorecen la
alimentación de estas.

Siendo la comuna en gran parte rural, muchos
vecinos tienen como fuente laboral el
desarrollo de la apicultura para comercializar
sus productos, de ahí la importancia de este
proyecto.

https://rotary4320.net/2021/08/20/noticias-rc-puchuncavi-2/
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PUNITAQUI

CAMPAÑA INVERNAL DE LA FRAZADA SOLIDARIA: RC PUNITAQUI / RC LA SERENA / RC OVALLE

Colaboración a Campaña “Frazadas Adulto Mayor de Punitaqui”

https://rotary4320.net/2021/08/17/noticias-rc-punitaqui-2/
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QUINTERO
PREUNIVERISTARIO GRATUITO DE RC QUINTERO
COMIENZA SU SEGUNDO SEMESTRE DE CLASES EN LÍNEA.

CEREMONIA TRANSMISION DE MANDO RC QUINTERO
6 DE JULIO 2021

https://rotary4320.net/2021/08/11/preuniveristario-gratuito-de-rc-quintero-comienza-su-segundo-semestre-de-clases-en-linea/
https://rotary4320.net/2021/08/11/ceremonia-transmision-de-mando-rc-quintero-6-de-julio-2021/
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RECREO

ENTREGA ALIMENTOS
COMEDOR SOLIDARIO NUEVA AURORA
VIÑA DEL MAR

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

https://rotary4320.net/2021/08/10/noticias-rc-recreo-3/
https://rotary4320.net/2021/08/10/noticias-rc-recreo-2/
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RECREO

REUNIÓN - ALMUERZO
ROTARY CLUB RECREO, VIÑA DEL MAR

RC RECREO,
VIÑA DEL MAR
CELEBRA EL
“DÍA DEL NIÑO”

https://rotary4320.net/2021/08/10/noticias-rc-recreo-4/
https://rotary4320.net/2021/08/10/noticias-rc-recreo-5/
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RECREO

CONFECCIÓN Y ENTREGA DE
“FRAZADAS SOLIDARIAS”

VISITA AL “COMEDOR SOLIDARIO ITINERANTE”
NUEVA AURORA, VIÑA DEL MAR

https://rotary4320.net/2021/08/11/noticia-rc-recreo/
https://rotary4320.net/2021/08/13/noticias-rc-recreo-6/
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RECREO

ROTARY CLUB RECREO PARTICIPA EN EL PRIMER ANIVERSARIO DEL
“COMEDOR SOLIDARIO AGRUPACIÓN NUEVA AURORA”, VIÑA DEL MAR.

https://rotary4320.net/2021/08/20/noticias-rc-recreo-7/
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REÑACA

CEREMONIA DE
INVESTIDURA

El viernes 6 de agosto Rotary
Club Reñaca realizó la
ceremonia de ingreso de
socios, respetando protocolo
sanitario, se efectuó vía zoom.

Los nuevos integrantes son:

● Rosa Pavéz Musa,
Enfermera, Directora de
carrera del area de salud

del Centro de Formación
Técnica Santo Tomás de
Viña del Mar.

● Pia Balbontín Díaz,
Abogada Litigante.

● María Pilar Contreras
Robles, Diseñadora de
Vestuario y Corredora de
Seguros de Vida.

● John Parada Montero,
Abogado.

https://rotary4320.net/2021/08/07/noticias-rc-renaca-8/
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REÑACA

INSTALACIÓN DE TOLDOS

Con fecha 2 de agosto, RC Reñaca finalizó la entrega de toldos para acondicionar lugar de
colación para funcionarios del CESFAM JORGE KAPLAN de Reñaca Alto.

https://rotary4320.net/2021/08/12/noticias-rc-renaca-9/
https://rotary4320.net/2021/08/12/noticias-rc-renaca-9/
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SAN
JOAQUÍN

Rotary Club San Joaquín,
en el marco de la amistad
rotaría, realizó la Copa
Juan Díaz  en el estadio La
Portada de La Serena, día
jueves 19 de agosto a las
15:00 hrs. En memoria de
nuestro querido y
destacado socio rotario
Juan Díaz.

La presidenta Susana Vera
Montaña hizo un
reconocimiento al past
president Sebastián
Correa Pinto, por su
destacada participación en
el período 2020-2021.

https://rotary4320.net/2021/08/23/noticias-rc-san-joaquin-9/
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SANTA
LAURA

https://rotary4320.net/2021/08/06/noticias-rc-santa-laura-27/
https://rotary4320.net/2021/08/06/noticias-rc-santa-laura-27/
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SANTA
LAURA

https://rotary4320.net/2021/08/19/noticias-rc-santa-laura-29/
https://rotary4320.net/2021/08/18/noticias-rc-santa-laura-28/
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VILLA
ALEMANA

RC SATÉLITE LOS MOLINOS DE VILLA ALEMANA

RC Satélite Los Molinos de Villa Alemana, constituido el 10 de mayo de
2021, ha apoyado una Olla Solidaria desde mayo a la fecha, los días
martes y viernes en JJVV Jorge Tellier, Troncos Viejos, Villa Alemana.

https://rotary4320.net/2021/08/07/noticias-rc-villa-alemana-10/
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VILLA
ALEMANA

RC SATÉLITE LOS MOLINOS DE VILLA ALEMANA, en
conjunto con Rotaract Villa Alemana e Interact Villa
Alemana, entregaron  150 bolsitas de golosinas a niños
y familias de escasos recursos.

Gracias a una exitosa campaña, en conjunto con el
programa Radial “Gente Positiva” de Sergio Narváez,
quien es además socio de este club, se generaron
recursos y gestionaron donaciones para esta hermosa
actividad.

RC SATÉLITE LOS MOLINOS DE VILLA ALEMANA EN EL DÍA DEL NIÑO
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FECHA DE INSCRIPCIÓN ROTARY CLUB

06-09-1938 Salamanca (7398)

06-09-1966 Huasco (7373)

09-09-1957 Playa Ancha (7392)

11-09-1975 La Serena Oriente (24003)

Felicitaciones a estos clubes que cumplen un año más de

servicio en beneficio de sus comunidades.

Recordando Siempre: Servir Para Cambiar Vidas.

ANIVERSARIO
CLUBES

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes

ANIVERSARIO CLUBES
SEGÚN FECHA DE SU CARTA CONSTITUTIVA EN ROTARY INTERNATIONAL

PINCHE
PARA VER

TODOS LOS
ANIVERSARIOS

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

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

● 30 de agosto 2021

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

INFORME MENSUAL DE CONTRIBUCIONES
en dólares estadounidenses

FRANCISCO
Cabrejos Wenger

Informes



EDITORES
CARTA MENSUAL

GD 4320

GD DISTRITO 4320:  RICARDO VERA MARTÍNEZ
EDITOR CARTA:       GONZALO FONTANÉS EGUIGUREN

SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS

ESTE MES EN ROTARY
SEPTIEMBRE:

Mes de la Alfabetización y la Educación Básica

www.facebook.com/rotary4320
https://twitter.com/rotary4320
https://www.instagram.com/rotary4320/
https://www.youtube.com/user/rotary4320/
https://www.linkedin.com/in/rotary4320/



