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SINOPSIS FINAL DE LA GOBERNACIÓN PERIODO 2014-2015
(Vivencias del último mes del Gobernador Felipe y su esposa Ana María)

Amigos rotarios:

                          Junio fue nuestro último mes de Gestión, mes en
que finaliza el otoño y se inicia el invierno, aunque este año con un
clima muy diferente a lo habitual. Rotary por su parte va cerrando
su ciclo de gestión en sus diferentes estamentos: A nivel de
Presidente de RI, de Directores Regionales, de Gobernadores de
Distrito y de Presidentes de clubes. Algo similar ocurre con el
CONGOR Chile. O sea, este mes culmina el segundo semestre del
período rotario 2014-2015.

                       Entonces, estamos en un mes de recuerdos, de
evaluaciones, de equilibrio financiero, de cierre de la gestión y
administración del Gobernador del Distrito y de los presidentes
de clubes, de despedidas y de Transmisiones de Mando. Todo eso
y mucho más han ido ocurriendo estos días.

                      Para este Gobernador y Ana María, ha sido continuar
con un trabajo rotario intenso, con una velocidad inusitada, porque
los plazos y los hechos se nos vienen encima, Algo que no pensába-
mos que podría ocurrir cuando iniciamos este tránsito con Uds. los
rotarios del Distrito. Ha sido un lindo esfuerzo, con mucho compro-
miso de parte nuestra y de muchos de Uds. Que se ha traducido en
los logros del Distrito, que se traducen en algunas metas logradas
y que ya podemos adelantar de manera provisoria:

∙  Aumento evidente del Cuadro social

∙  Aumento considerable en las Contribuciones a la Fundación
Rotaria

∙  Aumento en el número de clubes en el Distrito (3)

∙  Aumento en el número de clubes de Rotaract e Interact en
el Distrito

∙  Aumento muy importante en el ingreso de mujeres a los
clubes del Distrito

∙  Aumento muy destacado de jóvenes menores de 30 años a
los clubes del Distrito

∙  Formación de un club de Nuevas Generaciones

∙  Formación de clubes satélites

∙  Disminución del número de clubes exclusivamente de
hombres

∙  Ingreso de mujeres del Comité de Damas  a socias rotarias
del mismo club

∙  Gran Campaña de ayuda a los damnificados de la III Región
(70 toneladas de ayuda con un costo aprox. de $
60.000.000 en especies). Toda una demostración de
nuestro espíritu de servicio.

∙  Proyectos de Continuidad en ejecución (3)

∙  Varios Proyectos con Fondos Globales y Distritales en
ejecución

∙  Formación de un equipo de trabajo colaborativo de los 5
Gobernadores desde EGD Jorge Vega hasta Gobernador
Propuesto 2017-2018.

Son algunos de los logros que podemos ya definir como gran logro
del período con un trabajo intenso y febril de todos. Esto fue
Trabajo en equipo con líderes potentes y efectivos.

Hemos recibido muchas invitaciones a Ceremonias de Aniversarios,
Ingreso de socios, Reconocimientos Paul Harris y Cambios de
Mando, entre otras invitaciones. Tratamos de asistir a la mayor
parte de ellas, por el cariño que eso significaba, pero por razones
de agenda, de distancia y laborales, no pudimos hacerlo con todos
los clubes. Les agradecemos enormemente ese aprecio por
nosotros. Asistimos a algunas solamente durante el año y en
especial en ese último mes.

Va una visión panorámica de diversas actividades realizadas en
el Distrito, en este mes de Junio.

Muchas Gracias a todos y sigamos Iluminando a Rotary con
nuestras obras, para que podamos Enriquecer el Mundo en el
período de Humberto.

Hasta siempre ,

GD Felipe y Ana María
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CARTA GD JULIO 2014                           CARTA GD AGOSTO 2014                      CARTA GD SEPTIEMBRE 2014              CARTA GD OCTUBRE 2014               CARTA GD NOVIEMBRE 2014              CARTA GD DICIEMBRE 2014

CARTA GD ENERO 2015                                                                 CARTA GD FEBRERO 2015                                                           CARTA GD MARZO 2015

CARTA GD ABRIL 2015                                                                  CARTA GD MAYO 2015                                                                  CARTA GD JUNIO 2015                                        EMBLEMA RI 2014-2015C
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