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Había una vez un joven fuerte al que se le ofreció
un trabajo como leñador. Se dedicó a su tarea con energía: La
primera semana, convirtió 18 árboles en leña. La segunda
semana trabajó duramente, pero se sorprendió al descubrir que
había picado sólo 11 árboles. La tercera semana, a pesar de
haber trabajado sin parar, desde la mañana hasta la noche, el
número fue de seis, y se fue con desesperación al capataz para
ofrecer su renuncia. "Estoy perdiendo mi fuerza. Ya no puedo
cortar tantos árboles como una vez pude."

El capataz miró al joven, que parecía en buen estado de salud.
"¿Has pensado en afilar el hacha?" preguntó.

"Afilar mi hacha? ¿Quién tiene tiempo para afilar un hacha?" el
joven preguntó indignado. "He estado demasiado ocupado
cortando madera!"

Cuando no estamos haciendo el tipo de progreso que sentimos
que deberíamos estar haciendo, la respuesta natural es la de
redoblar nuestros esfuerzos. A veces, sin embargo, la mejor
respuesta es no trabajar más, sino trabajar más
inteligentemente. Mire sus herramientas. Analice sus procesos.
¿Está dirigiendo sus recursos de la manera más eficaz? ¿O
vertiendo toda su fuerza en cortar leña con un hacha desafilada?

Durante los últimos 20 años, hemos golpeado implacablemente
el tambor de la membresía en Rotary. Establecemos objetivos y
campañas de lanzamiento, todos enfocados en traer más y más
miembros. Y, sin embargo, nuestras cifras globales siguen siendo
las mismas.
Es tiempo de afilar nuestras herramientas. En lugar de centrarse

en la pregunta, "¿Cómo podemos atraer más miembros a
Rotary?" debemos preguntarnos, "¿Cómo podemos agregar más
valor a la afiliación a Rotary, de modo que más se unirán y menos
se irán?"

Una de las formas que estamos haciendo es que con el nuevo
programa de recompensas Global Rotary, que se lanzó en julio.
Este innovador programa permite a los rotarios conectarse entre
si,  recibir descuentos y concesiones con las empresas y los
proveedores de servicios de todo el mundo. Rotarios, de forma
individual, pueden presentar su propio negocio para ser incluido
junto con aquellos con los que Rotary ya ha entablado
relaciones; las ofertas más adecuadas se añadirán a la lista.

También hemos creado la opción de permitir a las empresas que
devuelvan un porcentaje de sus ganancias en cada transacción a
nuestra Fundación Rotaria, y varias empresas ya han participado
en esta parte del esquema. Cada mes vamos a actualizar la lista
con ofertas adicionales que podamos recibir. Insto a todos a
probarlo mediante la firma de mi Rotary en Rotary.org ahora.
Mientras más rotarios participen, más fuerte y más beneficioso
el programa será.

Mucho más que otro programa de lealtad, Rotary Global
Rewards es una nueva manera de beneficiarse de ser un rotario,
y ser parte de la red de Rotary. Es otra manera de combinar
negocios y servicio. Y sin embargo, es otra forma de agregar
valor a la afiliación a Rotary. No podemos olvidar que nuestros
miembros potenciales se preguntan, "¿Qué hay en ella para mí?"
Tenemos que demostrar el valor de Rotary mostrando que
convertirse en un rotario enriquecerá sus vidas, ya que tiene la
nuestra.

MENSAJE DE SEPTIEMBRE 2015 K.R. «RAVI» RAVINDRAN PRESIDENTE
ROTARY INTERNATIONAL



Rotary y sus colaboradores han desarrollado un
final para la erradicación definitiva de la poliomielitis, y el plan
está funcionando correctamente. Nadie puede predecir el último
caso de poliovirus salvaje, pero si se sustenta nuestro progreso,
puede venir antes del final de este año rotario. Qué victoria, será
para Rotary y sus colaboradores - y para los niños del mundo!

Rotary también tiene un plan para dar a conocer y obtener
reconocimiento por su papel vital en la erradicación de la polio.
Rotary inició su primera campaña de inmunización contra la
poliomielitis en 1979, cuando todavía había 500.000 casos de
poliomielitis paralítica cada año. Su éxito llevó Rotary para lanzar
PolioPlus en 1985, con el objetivo de inmunizar a todos los niños
del mundo contra la poliomielitis. Se recaudó US $ 247 millones
para este fin, en los primeros tres años, y luego se unió a la
Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y

Prevención de Enfermedades y el UNICEF en 1988 para erradicar
la polio. Cuando se formó la asociación, a una batalla épica nos
unimos siendo Rotary el catalizador.

Ahora estamos en los últimos días de este esfuerzo heroico, y es
importante para Rotary que el mundo entero se haga consciente
de sus contribuciones como un socio importante en la batalla de
erradicación. La Fundación Rotaria, de Rotary International,
hará todo lo posible para dar a conocer el papel de Rotary, pero
eso es sólo una pieza del rompecabezas. Cada club rotario tiene
que aprender la historia de la campaña PolioPlus y dar a conocer
la noticia en sus comunidades locales. Necesitamos la
participación activa de todos los clubes Rotary en el mundo para
difundir las noticias en todo el mundo.

Descargue las herramientas de marketing disponibles en

endpolio.org y lea Rotary y el regalo de un Mundo sin Polio,
ahora disponible en shop.rotary.org. Comparta  información
sobre el papel de Rotary en la lucha para poner fin a esta
enfermedad con sus redes sociales en línea y fuera de línea.

El Día Mundial de la Poliomielitis se celebra todos los años el 24
de octubre, y es fundamental que cada club rotario programe un
evento sobre, o alrededor, del 24 de octubre de este año para
difundir la palabra en sus comunidades locales sobre el papel de
Rotary en la campaña para erradicar la polio.
Utilice las actualizaciones en vivo por streaming desde
endpolio.org como un elemento clave del programa. Este es un
buen momento para comenzar nuestros esfuerzos publicitarios
locales para El Día Mundial de la Poliomielitis 2015. Estamos tan
cerca de nuestro objetivo - no nos defraude! Su club necesita
empezar a difundir la noticia destacada sobre PolioPlus!

MENSAJE DE SEPTIEMBRE 2015 RAY KINGLINSMITH PRESIDENTE
 DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR



Amigas y Amigos en Rotary,

Nuestra rueda rotaria sigue girando, es así como ya hemos
visitado a 29 clubes de nuestro Distrito 4320.

Septiembre es el mes de la Alfabetización y Educación Básica
en nuestro calendario rotario.

Se necesitan 1,7 millones de docentes adicionales para lograr
el objetivo de educación primaria universal. Que podemos
hacer: Ofrecer capacitación a docentes, programas de estudio
y material escolar, o bien, enviar un equipo de capacitación
profesional para capacitar a los docentes de comunidades
rurales en el desarrollo de programas de estudio.

67 millones de niños no tienen acceso a la educación y 775
millones de personas (mayores de 15 años) son analfabetas.
Que podemos hacer:

● Promover la matricula escolar de los estudiantes y
evitando ausencias debido a enfermedades,
patrocinando programas para la entrega de alimentos,
suministrando agua potable y servicios sanitarios en
las escuelas..

● Apoyando un Proyecto de Alfabetización para niños
y/o adultos.

● Servir de mentor a los estudiantes de nuestras
comunidades.

La educación es un instrumento liberador y pacificador, que
ennoblece a las personas cuyas vidas toca. Mediante su
participación en diversos programas educativos, Rotary
colabora en la construcción de un nuevo orden solidario,
acorde a nuestros tiempos. El epicentro de este nuevo orden
será el hombre mismo, pero a diferencia del actual orden, el
eje de la acción no será el hombre que tiene o el que carece
de algo, sino el hombre que “es”.

Las diferentes clases de violencia: del hombre contra el
hombre, del hombre contra la naturaleza, del individuo contra
la sociedad, y de la sociedad contra el individuo, se morigeran
y en ocasiones se erradican mediante la educación.

De esta forma es necesario que Rotary se ocupe de la
educación. Es educando cómo iremos a la causa de la
mayoría de los problemas que nos afectan.
Es educando, como avanzaremos en dirección a la paz y el
desarrollo.

Todo ello bajo nuestra premisa de “ENRIQUECE EL MUNDO”
con lo mejor de ti.

Gobernador Distrito 4320
2015-2016

MENSAJE DE SEPTIEMBRE 2015 HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO
GOBERNADOR DISTRITO 4320



Queridas amigas y amigos de los comités de
cónyuges, el mes de Agosto fue muy gratificante.

El haber compartido  cada uno de los sueños de ustedes me
ha llenado de energía, no puedo dejar de nombrarlos.
Comités de Damas Tocopilla, Taltal, Cavancha,
Huayquique, Los Andes, San Felipe, Limache, Viña del Mar
Norte, Valparaiso Bellavista, El Almendral, Quilpué,
Valparaíso y Villa Alemana; trece comités de Damas y uno
muy especial por ser el segundo comité de Varones del
Distrito me refiero al Comité de Cónyugues de RC Santa
Laura.

En el Blog del Distrito, encontrarán una reseña completa de
todas las actividades desarrolladas por estos comités.

Me impresiona que a pesar de no tener una cercanía, ni
tampoco un conocimiento de que hace cada comité sus
actividades son muy parecidas, pero con el sello que cada
grupo humano le da al realizar sus proyectos.

Estamos conformando un Directorio Distrital de los comités
de Conyugues para publicarlo una vez que termine mi visita
a los Clubes, junto a mi esposo, con el afán de que puedan
intercambiar experiencias si así  lo desean.

Agradecimientos a cada Comité por la labor que desarrollan
en bien de su comunidad y por la camaradería que existe
entre ustedes, esto refuerza la entrega con la que ejecutan
sus proyectos.

Presidenta Comités de Cónyuges Distrito 4320
Periodo 2015-2016

MENSAJE DE SEPTIEMBRE 2015 LUCIA HURTADO CARVAJAL
PRESIDENTA COMITÉS DE CÓNYUGES 4320



NO HAY PLANIFICACIÒN SIN CONTROL, NI CONTROL SIN PLANIFICACIÒN
El Plan Estratégico Trienal a nivel de club,
debe considerar las prioridadesrelacionadas con Apoyo y Fortalecimiento

de los Clubes, Mayor enfoque en el
Servicio Humanitario y Fomentar el
Reconocimiento y la Imagen Pública de
Rotary.

Amigos Presidentes:

 La información al 31 de Julio del número de clubes y socios,
comparada con la del 30 de Junio, registró la pérdida de dos
socios. Espero que al 31 de Agosto tengamos un buen
incremento del número de socios, como respuesta a lo
solicitado, de hacer un regalo de a lo menos un socio por club,
para celebrar el Mes de Desarrollo del Cuadro Social.

Septiembre es el mes ideal, para que en todos nuestros clubes
efectuemos un control, de cómo estamos cumpliendo las
actividades incluidas en el Plan de Acción para este período, en
base a las metas para los clubes rotarios eficaces, bajo el lema
“Enriquece el Mundo” de nuestro Presidente de RI Ravi
Ravindran y las recomendaciones de nuestro Gobernador
Humberto, Incluidas en el PENDRIVE entregadas a cada
Presidente de club, durante los PETS.

Revisemos las actividades que debiéramos cumplir durante los
meses de Julio y Agosto:
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TRIENAL DEL CLUB. De la
lectura de las actividades mencionadas en el PENDRIVE, se
destaca el resultado de una encuesta del año 2014 sobre el
Plan Estratégico de RI, en que los encuestados expresaron sus
opiniones, en cuanto a estar de acuerdo con las prioridades y
metas del Plan Estratégico y la necesidad de implementarlo en
los clubes a través de acciones e iniciativas.

El Plan Estratégico Trienal a nivel de club, debe considerar las
prioridades relacionadas con Apoyo y Fortalecimiento de los
Clubes, Mayor enfoque en el Servicio Humanitario y Fomentar
el Reconocimiento y la Imagen Pública de Rotary. A este
Comité Distrital le conciernen las actividades relacionadas con:

·  Promover la innovación y flexibilidad del club

·  Exhortar a los clubes a participar en una variedad de
actividades de servicio

·  Promover la diversidad de socios

·  Mejorar la captación y conservación de socios

·  Desarrollar líderes

·  Iniciar Nuevos Clubes Dinámicos y

·  Fomentar la Planificación estratégica a nivel de clubes y
distrito.

Si ustedes examinan el PLAN DE ACCIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL, período 2015-2016,
enviado junto a una comunicación en el mes de Julio y que
aparece además en la página web del distrito, pueden verificar
que las actividades incluyen:

- Planificación Estratégica Trienal del Club, para ser ejecutada
en Julio de 2015

- Evaluación del Club para ser ejecutada en Julio-Agosto de
2012

- Publicar lista de Clasificaciones Vacantes, para ser ejecutada
en Agosto de 2015

- Igualmente aparecen actividades relacionadas con la
DIVERSIDAD de la membresía, formación de líderes, análisis
de aplicaciones de los procesos operativos del PLAN DE
LIDERAZGO DEL CLUB.

Debemos tener presente que todas las actividades incluidas en
el Plan de Acción, relacionadas con la prioridad Apoyo y
Fortalecimiento del Club, son responsabilidad de los comités
permanentes Desarrollo del Cuadro Social y Administración del
Club.

Las prioridades relacionadas con el Servicio Humanitario y
Fomentar el Reconocimiento y la Imagen Pública de Rotary, es
responsabilidad de los comités de Proyectos de Servicio, La
Fundación Rotaria y Relaciones Públicas.



Se deberá procurar que la lista de clasificaciones vacantes, sea
representativa de la comunidad, ampliando la interpretación del
significado de las clasificaciones cuando sea necesario, para
adaptarse al mundo profesional y empresarial moderno. Esta
lista debe incluir el resultado del estudio de la diversidad en el
cuadro social del club.

Nuestro Gobernador Humberto, al mencionar las estrategias
para nuestro distrito en este período, puso énfasis en que los
clubes deben poner en ejecución su Plan estratégico y participar
en las actividades consideradas en el Programa Mención
Presidencial del Presidente de RI., Ravi Ravindran.

Por ello es recomendable que al fijar las metas de largo plazo,
tres años, se consideren las actividades que caracterizan a un
Club Rotario Eficaz y para las metas de corto plazo o anuales,
las actividades incluidas en el Programa de Mención
Presidencial, además de las propias del club.

Amigos:

Debemos de acuerdo a la máxima prioridad del Presidente de RI
Ravi Ravindran captar socios jóvenes y personas recientemente

jubiladas, en que los jóvenes aportarán su imaginación,
creatividad y nuevas ideas para mejorar nuestros clubes y las
personas de edad que dispondrán de mayor tiempo, su
experiencia, al mismo tiempo que estaremos mejorando su
calidad de vida.

Una vez ingresados los Nuevos Socios debemos capacitarlos,
para lograr que ellos permanezcan en el club, primer paso, para
lograr un aumento sustantivo en el número de socios. Al mismo
tiempo, debemos preocuparnos que tanto los socios actuales
como los que vayan ingresando, se involucren totalmente en las
actividades del club, que no es otra cosa que asumir
responsabilidades, ya sea en alguna función o comités del club.

Es muy importante para poder cumplir nuestras metas, disponer
de material para desarrollar buenos Programas de Formación
Permanente, para lo cual les recomiendo bajar de “MI
ROTARY”, los siguientes documentos, para difundirlos y
aplicarlos en todas las actividades del club:

·  Orientación para Socios Nuevos. Guía para los clubes, 414
– ES

·  Guía para Clubes Dinámicos. Plan de Liderazgo para su club,
245ES – B

·  Fortalece el Club. Plan para el desarrollo de la membresía,
417 – ES

·  Recursos para la Evaluación del Club

Me permito recordar una vez más, que toda comunicación para
que sea efectiva debe tener una respuesta, o sea, debemos en
nuestros clubes TOMAR ACCIÓN, para lograr resultados
positivos en la captación y conservación de socios.

Al hacerlo estaremos haciendo realidad el lema Enriquece el
Mundo y las recomendaciones entregadas por nuestro
Gobernador Humberto durante el desarrollo del PETS y
registradas en el PENDRIVE entregados a cada uno de ustedes.

Presidente del Comité

NO HAY PLANIFICACIÒN SIN CONTROL, NI CONTROL SIN PLANIFICACIÒN

Debemos en nuestros clubesTOMAR ACCIÓN, para lograrresultados positivos en la captacióny conservación de socios.



Estimados compañeros rotarios:
El 11 de agosto alcanzaremos un importantísimo hito:

La magnitud de este logro difícilmente puede ser exagerada.
Desde hace más de diez años, el objetivo de un África libre de
polio estaba a la vista, a la vez muy cerca y muy lejos. El esfuerzo
y el compromiso que nos han traído a este punto fueron
heroicos: miles de trabajadores sanitarios vacunaron a cientos de
millones de niños en 54 países superando las condiciones más
difíciles imaginables. Juntos hemos logrado lo que parecía
imposible: detener la transmisión del virus en África.

Sin embargo este progreso, aunque trascendental, es todavía
frágil. Mientras la polio siga presente en los dos países
polioendémicos (Pakistán y Afganistán), el virus podría aún
propagarse y dar lugar a nuevos brotes. Hoy, más que nunca,
es necesario que Rotary demuestre determinación para liberar no
solo al África de este flagelo, sino a todo el planeta.

Tanto si vives en un país en el que la polio fue erradicada
recientemente, como en uno que no registra caso alguno desde
hace décadas, necesitamos contar con tu voz y tu ayuda. Utiliza

este kit de materiales  donde encontrarás recursos para
sensibilizar a los integrantes de tu comunidad. Necesitamos que
todos y cada uno de los rotarios corran la voz sobre la polio y
se aseguren de que los medios de comunicación difundan el
progreso alcanzado y los funcionarios gubernamentales
consideren la erradicación de la polio una prioridad del sector de
la salud. Tu labor nos ayudará a aumentar la cobertura mediática
como pudimos comprobar en el último año. Esta cobertura, a su
vez, contribuirá a aumentar el apoyo social a la lucha para la
erradicación de la polio.

Juntos mantendremos a la polio en el centro de atención de
nuestras comunidades y en el programa de nuestros gobiernos
hasta cruzar la meta final.

Por el momento hemos vencido la batalla en África, pero para
ganar la guerra necesitamos la colaboración todos los rotarios.

Juntos pondremos fin a la polio y

Atentamente,

 Presidente de Rotary International

Los medios de comunicación publicaron en lugares prominentes
información sobre Rotary y sus treinta años de labor para
proteger a la infancia de los devastadores efectos de la polio. Por
ejemplo:

● Un artículo de la AssociatedPress en el que se cita al
presidente del  Comiité Nacional de PolioPlus de Nigeria
fue publicado por más de 100  periódicos esta-
dounidenses como The New York Times, The Globe and
Mail, Seattle Times, Atlanta-JournalConstitution y
el Boston Globe.

● El periódico Houston Chronicle aplaudió los treinta años
de labor rotaria contra la polio en un artículo publicado
en tanto en su primera plana como en su edición en
línea.

● TIME publicó un artículo sobre el liderazgo en Rotary:
“Desde hace más   de una generación, Rotary lidera el
esfuerzo para la erradicación de la  polio”.

Los links indicados por letras azules y subrayados, se encuentran
en la página web del distrito y pueden bajarse desde allí, en su
versión original.

Presidente Sub-Comité Polio Plus

CARTA  DEL PRESIDENTE DE RI K.R. “RAVI” RAVINDRAN
UN AÑO SIN CASOS DE POLIO EN ÁFRICA

“necesitamoscontar con tuvoz y tuayuda”.



 Estimados rotarios:
 Tengo el agrado de hacer llegar a Uds. los antecedentes personales de dos nuevas Autoridades de Rotary International.

 Atentamente,
Presidenta del Comité de Relaciones Públicas

John es presidente de la Junta Directiva y director ejecutivo de Campbell and
Associates Inc., una firma consultora de ingeniería. Él se unió a la firma como
ingeniero en 1965, después de servir por cuatro años en la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos. En la actualidad pertenece a la directiva de varias
organizaciones como la Public Education Foundation, Orange Grove Center Inc.
y Blood Assurance Inc. Asimismo, es fundador y tesorero de la Chattanooga
State Technical Community College Foundation y presidente de la Tennessee
Jaycee Foundation.

John se afilió a Rotary en 1976, y ha ocupado varios cargos en RI, entre ellos,
vicepresidente, y director; fue, además, fiduciario y vicepresidente del Consejo
de Fiduciarios de la Fundación, edecán del presidente del Consejo de Fiduciarios
de La Fundación, director del Desafío de Rotary por US$200 Millones, miembro
del Comité Ejecutivo de la Directiva de RI, edecán del presidente de RI,
coordinador de zona para el desarrollo de la membresía, miembro y presidente
de comité, coordinador de área y zona para grupos de trabajo, líder de
capacitación de RI y gobernador de distrito.

John recibió el Premio Dar de Sí antes de Pensar en Sí de RI, la Mención por
Servicios Meritorios y el Premio por Servicios Distinguidos de La Fundación
Rotaria. John y su esposa Judy son miembros de la Sociedad Arch Klumph.

 “Bira” Silva es director ejecutivo de un consorcio de 10 empresas bajo
la administración de EBGE (Editorial Brasileña de Guías Especiales). Durante 15
años se desempeñó como gerente general de Burroughs Electrónica do Brasil,
además de director de marketing de Pitney Bowes, coordinador de marketing
de Fiat Lux y superintendente de guías Telefónicas de Brasil.

Rotario desde 1970, Silva ha prestado servicios a Rotary en calidad de líder de
capacitación, representante del presidente, coordinador regional de membresía,
asesor de Donaciones Extraordinarias, coordinador de zona del grupo de apoyo,
coordinador de zona para la imagen pública, asesor del Fondo Permantente para
Latinoamérica y gobernador de distrito.

En el año de su gobernación, logró ampliar el programa de Intercambio de
Jóvenes y junto con el Distrtito 7500 (New Jersey, EE. UU.) implementó un
proyecto para adquirir una unidad de cirugía ocular a un costo de US$ 250.000.

Silva es Socio Paul Harris y Donante Mayor de La Fundación Rotaria.



Continuando con la revisión de los conceptos más
destacados de La Fundación Rotaria, podemos señalar los dos
pilares fundamentales de su quehacer, tales como son las
contribuciones que ella recibe y los proyectos de beneficio que
con esos fondos se pueden realizar a favor de las comunidades
permitiendo cambiar vidas a nivel local y en todo el mundo.

En esta ocasión hablaremos sobre los proyectos por medio de las

La Fundación Rotaria ofrece subvenciones que dan apoyo a una
amplia gama de proyectos, becas y capacitaciones que
organizan los socios en todo el mundo. Hay dos tipos de
subvenciones:

 permiten a los clubes y distritos dar
apoyo a actividades de corto plazo y en pequeña escala que
responden a las necesidades inmediatas en sus comunidades
locales e internacionales y que se alinean con la misión de La
Fundación. Los clubes deben presentar las solicitudes de
financiamiento del proyecto al distrito, el cual decidirá cuáles
solicitudes aprobará, así como el monto que se solicitará a La
Fundación. Después de recibir la solicitud, el distrito
desembolsará los fondos a los clubes. El distrito puede recibir
una subvención distrital al año.

 brindan financiamiento a grandes
proyectos y actividades internacionales que responden a una
necesidad que haya identificado la comunidad beneficiaria, y que
implica la participación activa de los socios del club y la

comunidad. Las Subvenciones Globales tienen un impacto
sostenible y mensurable en una o más de las áreas de interés de
Rotary y su propósito es continuar beneficiando a la comunidad
mucho tiempo después de que el club rotario o el distrito hayan
concluido su trabajo.

● La paz y la prevención/resolución de conflictos
● Prevención y tratamiento de enfermedades
● Suministro de agua y saneamiento
● Salud materno-infantil
● Alfabetización y educación básica
● Desarrollo integral y económico de la comunidad

Las Subvenciones Globales ofrecen financiamiento del Fondo
Mundial para proyectos con un

. El financiamiento del Fondo
Mundial se basa en una contribución equivalente al 100 por
ciento de las asignaciones del Fondo Distrital Designado (FDD),
o al 50 por ciento de las contribuciones en efectivo. A principios
de 2015, los patrocinadores tendrán que agregar un 5 por
ciento a las contribuciones en efectivo, que se utilizará para
cubrir los costos relacionados con todos los trámites
relacionados.

Las Subvenciones Globales deben tener dos patrocinadores
principales, que pueden ser los clubes o distritos: un
patrocinador anfitrión en el país donde tenga lugar la actividad
y un colaborador internacional fuera del país.

La solicitud de Subvención Global es un proceso de dos pasos.
Primero, los patrocinadores rotarios deben conectarse a través
de la herramienta para solicitar subvenciones y responder las
preguntas del primer paso para cerciorarse de que estén listos
para presentar la solicitud. Estas preguntas repasan los términos
y condiciones de la subvención. Una vez que el patrocinador
anfitrión y los patrocinadores internacionales tengan la certeza
de que la subvención cumple todos los requisitos, el club o el
distrito podrán presentar la solicitud en línea.

Si se usa Fondo Distrital Designado  FDD: LFR aporta el 100 %
Si se usa aportes de rotarios o clubes:       LFR aporta el 50 %

Proyecto de costo total U$ 30.000
Club Local Distrito 4320 lo presenta a LFR
Pide a su distrito U$ 7.500: LFR aporta 7.500
El Club aporta U$ 2.000:     LFR aporta 1.000

Club Distrito xxxx Partner del extranjero
Pide a su distrito U$ 4.500: LFR aporta 4.500
El Club aporta U$ 2.000 :    LFR aporta 1.000

Total aportes clubes y distritos  U$ 16.000
Total aportes de LFR                U$ 14.000
                                         = U$ 30.000

Presidente Comité La Fundación Rotaria

HABLEMOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA...



El Servicio a las Nuevas Generaciones reconoce los
cambios positivos implementados por los jóvenes y los adultos
a través de actividades para el desarrollo del liderazgo, la
participación en proyectos de servicio en la comunidad e
internacional, y programas de intercambio que enriquecen y
fomentan la paz mundial y la comprensión cultural.
Cuando el ex presidente de RI Luis Vicente Giay nos relató su
convicción de que el futuro de Rotary dependería de nuestra

capacidad de dar participación a los jóvenes en las actividades
y programas de la organización, solía referirse a las Nuevas
Generaciones. Durante la Convención de RI de 1996 en
Calgary, Alberta, Canadá, dijo: “Ahora más que nunca, el éxito
o fracaso de Rotary depende de nuestra visión para el futuro.

Las Nuevas Generaciones representan nuestra inversión en el
futuro.

A continuación les presentamos a los Rotarios encargados en el
Distrito 4320 en el trabajo con los Jóvenes.

Por favor Rotarios del Distrito no duden en tomar contacto con
ellos en caso de cualquier inquietud, necesidad o sugerencia,
estarán prestos a trabajar con Ustedes en post de atraer cada
día  mas a los Jóvenes al maravilloso mundo de Rotary.

COMITÉ ENCARGADO CLUB DIRECCIÓN FONO FIJO  MOVIL E-MAIL

Comité de las Nuevas
Generaciones Luis Alberto Rojas Videla RC. Concón Agua Santa 1400 –Torre 3-Viña del Mar 32 233 5140 6227 7614 luisalbertorojas25@hotmail.com

Sub-Comité ROTARACT Leonel  Valenzuela
Fernández RC. Llay-Llay Manuel Montt 41 – Llay-Llay 34 261 1937 9724 9083 levalfez@yahoo.com

Sub-Comité INTERACT John Fleming Sealy-King RC. Viña del Mar 8 norte 1002 –Dpto. 601 – Viña del Mar 32 296 2572 9689 6695 jfleming@rtr.net

Sub-Comité RYLA Patricia Lorca Rojas RC. Caliche-Antofagasta Psje. Lumaco 01428 - Coviefi - Antofagasta 9131 8715 patricia.lorca99@gmail

Sub-Comité Semana del
Niño Isabel Chamorro Díaz RC. Caliche-Antofagasta La Reconquista 3440 - Antofagasta 8501 8782 ichamorro@thegiantschool.cl

Sub-Comité IGE
Intercambio de Grupo de
Estudios

EGD Jorge Vega Díaz RC.Valparaiso Pratt 827, Oficina 1001 - Valparaíso 32 254 4641 9944 0072 vegad@jvd.cl

Comité Distrital  Programa
Intercambio de Jóvenes Luis Alberto Rojas Videla RC. Concón Agua Santa 1400 –Torre 3-Viña del Mar 32 233 5140 6227 7614 luisalbertorojas25@hotmail.com

WWW.JUVENTUD4320.CL

http://juventud4320.cl


NOVEDADES DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE
JÓVENES YEP PERIODO 2015-2016

El pasado Sábado 15 de Agosto llegaron 36 de los 37
Estudiantes de Intercambio que vivirán su periodo en nuestro
Distrito 4320 hasta Junio del 2016, jóvenes provenientes de
Europa y Norteamérica y este año por primera vez un
estudiante Sud Americano, Vítor Weirich de Brasil (en la foto,
primer estudiante línea inferior de izquierda a derecha).

Comienza un nuevo periodo lleno de sueños y esperanzas, en
la fotografía todos felices en sus primeras horas en Chile luego
de muchas horas de vuelo, pasaron su primer fin de semana en
Viña del Mar junto a los encargados distritales del Programa,
sus Padrinos Rotex (ver articulo aparte) y tuvieron la
oportunidad de alternar con nuestro Gobernador Humberto y
su Señora Lucia.

Para que este sueño sea un hermoso sueño, dependemos de
muchos factores, el cariño de la familia anfitriona, que cada
joven se integre con alegría a su comunidad escolar y el trabajo
de cercanía de los Rotarios del Distrito.

Cada Club Anfitrión, 17 este año, tiene toda una estructura
para trabajar con los chicos, un encargado del Programa por
Club y la figura más importante, un Consejero Rotario quien
es un verdadero nexo entre su vida en Chile y Rotary.
Este consejero es mucho más que un simple amigo o conocido,
es él la persona en Chile encargada de crear toda una red de
protección para que este año sea el más hermoso en la vida de
cada joven. A los 37 Consejeros Rotarios de este año desde
esta tribuna el más gran reconocimiento y agradecimiento a

todas las horas de trabajo y dedicación en el bienestar de los
Jóvenes del Programa de Intercambio YEP.

El Lunes 17 ya todos partieron a sus respectivas ciudades y
hoy viven el desafío de comenzar a establecer lazos de cariño
y confianza con cada una de la comunidades donde vivirán su
experiencia.

CHAIRMAN YEP DISTRITO 4320

LLEGADA
ESTUDIANTES
AL DISTRITO

4320



Rotex es una iniciativa creada hace 3 años por un grupo
de estudiantes Alumni al volver de su intercambio de
distintas partes del mundo. Integrado por 16 jóvenes,
Rotex se ha considerado como el primer proyecto juvenil
del distrito con la finalidad de servir y apoyar a la
comisión rotaria del Youth Exchange Program 4320,
orientando en todo sentido a los Inbounds de cada
generación durante el periodo de un año, mediante el
apoyo continuo en sus actividades y servir como guía en
su transición cultural en nuestro país.

Este año, el proyecto juvenil propone planear y ejecutar eventos
claves para sus estudiantes fomentando el intercambio cultural
y el estrechar relaciones entre ellos, realizar un seguimiento del
aprendizaje del idioma mediante mecanismos de evaluación en
cada actividad y velar por el bienestar de los Inbounds. Además,
mantener al programa de intercambio en marcha a través de
promociones, orientaciones y actividades que involucren la
difusión del programa de intercambio de Rotary Internacional.

Dentro de los eventos de la generación 2014-2015 se realizó
una fiesta en época de Fiestas Patrias en Reñaca, una noche de
Halloween en Serena y un fin de semana de despedida en
Mantagua. Dichas actividades resultaron excelentes y fueron
realizadas bajo el consentimiento de la comisión del programa.

Luis Alberto Rojas Videla



ROTARACT 4320
VIII CONFERENCIA DISTRITAL

En Llay-Llay, los días 18 y 19 de Julio-
2015, se llevó a cabo la VIII Conferencia
Distrital de los clubes Rotarct del D 4320,
organizado por Rotaract Club de Llay-Llay
con la participación de representantes de
cinco  clubes, de un total de seis clubes
activos en el Distrito. El evento contó
también con la participación de una
representante de Rotaract Distrital de
Arequipa-Perú, las directivas distritales de
Rotaract del D-4340 y D-4355 de Chile,
más  los expositores invitados
especialmente para el evento.

La actividad que se realiza anualmente,
tiene como objetivos centrales oficializar el
cambio de mando del Representante
Distrital de Rotaract – RDR,  conformar el
nuevo equipo directivo para el periodo
2015-2016, realizar capacitaciones en
áreas de interés común, evaluar  el trabajo
realizado y proyectar los objetivos que se
pretenden alcanzar para el periodo que se
inicia y, en forma complementaria, visitar
algunos emprendimientos y sitios de interés
en la localidad.

Los asistentes recibieron  interesantes
capacitaciones en temas como; Liderazgo y
Comunicación, impartida por un destacado
académico de la U. de Chile; Imagen
Pública de Rotary  instruida por el

 y; Estructura Institucional

y Proyecciones Rotaract 2015-16
presentada por -

. Los
participantes  también tuvieron  la
oportunidad de visitar y conocer el proceso
productivo de la histórica y tradicional Viña
Sánchez de Loria, un atractivo sitio
turístico del Valle de Aconcagua.
La ceremonia de cambio de mando estuvo
marcada por los especiales saludos
enviados por del

 y por el
,

ambos, instando a los jóvenes a
 y a ser activos

partícipes de los cambios en Rotary,
deseándoles además mucho éxito en sus
valiosas acciones.

En la ocasión, se destacó especialmente el
gran trabajo  realizado por el saliente RDR
Israel Contreras de Arica y su equipo
distrital y se manifestó un fuerte respaldo
al nuevo

, ampliamente
conocido a nivel de Rotaract distrital y
nacional con el seudónimo de , quién
en la oportunidad, recibió el apoyo directo
del presidente de RC. Llay-Llay  Centro para
el ejercicio de su cargo y el desarrollo de su
gestión 2015-2016.La VIII Conferencia de Rotaract-2015, fue calificada por los participantes como un valioso encuentro y

compromiso de la juventud por las causas sociales y comunitarias, en post de



SEMANA DEL NIÑO

Estimados Amigos Rotarios, junto con saludarlos, quiero recordarles que ya
comenzamos la organización de la actividad rotaria más tradicional de
nuestro país; actividad que se inauguró el 5 de Mayo de 1928 en Valparaíso,
bajo la iniciativa del socio Gustavo Friecke, el día 25 de Febrero de 1927.

Este año se celebrará desde el día 19 al 23 de Octubre, y, desde ya se ha
coordinado la entrega  de  los Afiches y Diplomas necesarios. para este
efecto,  se envió la información a los Presidentes de los Clubes y Asistentes
de Gobernador del Distrito.

Recuerden que la solicitud de Diplomas y afiches será recibida hasta el día 5 de
Septiembre, a través del correo electrónico isachamorro@hotmail.com  y
canalizada a través de este Sub – Comité.

Los afiches son gratuitos, y los diplomas tienen un valor de $100.- c/u.
El pago de diplomas debe hacerse a la cuenta:

Isabel Chamorro Díaz
Rut   9.633.911 - 9
Banco Santander
Cuenta Cte 6295648 - 8
Avisar al correo isachamorro@hotmail.com



VISITA DEL PRI K.R.”RAVI” RAVINDRAN
Y ESPOSA VANATHY

CONCEPCIÓN - SANTIAGO / CHILE
06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2015

PINCHE ACÁ
PARA

DESCARGAR
PROGRAMA

EN PDF

https://rotary4320.files.wordpress.com/2015/08/programa-del-presidente-de-ri-y-sec3b1ora-a-chile.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2015/08/programa-del-presidente-de-ri-y-sec3b1ora-a-chile.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2015/08/programa-del-presidente-de-ri-y-sec3b1ora-a-chile.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2015/08/programa-del-presidente-de-ri-y-sec3b1ora-a-chile.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2015/08/programa-del-presidente-de-ri-y-sec3b1ora-a-chile.pdf


AGRADECIMIENTOS A LOS ROTARIOS QUE PARTICIPARON EN LA AYUDA
A LA CIUDAD DE TOCOPILLA

Una vez mas nuestro Norte fue arrasado por un
aluvión, esta vez fue Tocopilla.
Deseo dar las gracias muy especiales a los RC
San Pedro de Atacama, RC Oasis, RC Rio Loa,
RC Chuquicamata y  RC Calama quienes
recolectaron un camión con  tres toneladas  de
ayuda que entregaron el día viernes 14 de
agosto a RC Tocopilla.

En Antofagasta dar las gracias a RC
Antofagasta  donde se acopió la ayuda, RC
Caliche quién separo y organizó la carga; a RC
Mejillones y RC La Portada  quienes el día
sábado 15 de agosto cargaron el camión lleno
de  mercadería, palas, carretillas, zapatillas,
ropa interior de mujer y hombre y 3.500 litros
de agua envasada con destino a RC Tocopilla,
quienes distribuyeron esta valiosa carga a los
más necesitados, especialmente en las Caletas.

Agradecimiento a los clubes de Arica por aporte
en dinero   $423.000.-, y   a los clubes de
Iquique $ 525.000.-
También un reconocimiento especial a los
rotarios de RC Tocopilla quienes acopiaron la
ayuda y posteriormente la entregaron a su
comunidad.
Este gobernador agradece una vez más el
aporte desinteresado  al llamado a ayudar y
mención especial el trabajo de cada rotario que
participó  para que esta tarea se cumpliera.

GD HUMBERTO BECKERS ARGOMEDO



RC CAVANCHA DE IQUIQUE HACE IMPORTANTE DONACIÓN AL
HOSPITAL DE COPIAPÓ

Un total de 8 toneladas de insumos,
materiales y equipamiento fue donado al
Hospital Regional San José de Copiapó
por RC Cavancha de Iquique con la
ayuda de Rotary World Help Network
Vancouver Canadá.

Agradeció este gran aporte  el director
del hospital Patricio Hidalgo, ya que este
hospital se vio seriamente afectado por
los aluviones del 25 de marzo pasado.

Los Rotarios de Rotary Club Copiapó y
Rotary Club Copiapó Oriente fueron los
encargados de hacer la entrega oficial
de tan importante donación.



  EQUIPO DISTRITAL   DIRECCIÓN HTTP:

  COMITÉ EJECUTIVO   http://rotary4320.net/exclusivo-rotarios/directorio-4320/

  ASISTENTES GOBERNADOR   http://rotary4320.net/exclusivo-rotarios/asistentes-gobernador/

  COMITES DISTRITALES   http://rotary4320.net/exclusivo-rotarios/comites-4320/

  CLUBES DISTRITO   http://rotary4320.net/exclusivo-rotarios/clubs-rotarios/

  VISITAS DEL GOBERNADOR   http://rotary4320.net/exclusivo-rotarios/visitas-gd/

DIRECTORIO DISTRITO 4320

PINCHE DIRECCIÓN HTTP PARA ABRIR ENLACE
O COPIE Y PEGUE DIRECCIÓN HTTP

(En la Barra de direcciones del buscador)

Se requiere conexión a Internet.
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DESTINARIO DEL PAGO
 QUÉ SE PAGA CUÁNTO, CUÁNDO Y A QUIÉN SE PAGA CÓMO SE PAGA

A QUIÉN SE ENVIA

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CAPITA

� US$. 27,50 semestral, por cada socio activo al 1º de Julio y 1º
de Enero al tipo de cambio rotario a la fecha de pago.
� Se paga al iniciar cada semestre rotario.
� Agente de Finanzas de RI. Para Chile

Transferencia electrónica o depósito a nombre de
ROTARY INTERNATIONAL
Cuenta Corriente Banco Santander. Nº 62174633
RUT 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentefinanzari.chile@telsur.cl
INDICANDO NOMBRE DEL CLUB ROTARIO

ROTARY INTERNATIONAL
CONSEJO DE LEGISLACIÓN

� US$ 1,50 anual por socio activo al 1º de Julio.
� Se paga solo primer semestre y con la cuota per cápita.
� Agente de Finanzas de RI. Chile IDEM CUOTA PER CAPITA

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

� Montós comprometidos con el Gobernador Distrital y/o
aportes voluntarios a LFR.
� En cualquiera oportunidad.
� Agente de Finanzas de RI. Chile
� Tarjeta de Crédito en MY ROTARY

Transferencia electrónica o depósito a nombre de
LA FUNDACIÓN ROTARIA
Cuenta Corriente Banco Santander Nº 62174650
RUT: 70.269.100-1.
Enviar respaldo al mail: agentefinanzari.chile@telsur.cl
INDICANDO NOMBRE DEL CLUB ROTARIO

REVISTA EL ROTARIO DE
CHILE

SUSCRIPCIONES

� $. 5.000 pesos suscripción semestral de tres ejemplares
� Por socio activo al 1° de Julio y 1º de Enero, más las

suscripciones voluntarias adicionales de cada club.
� Director de la Revista.

Transferencia electrónica o depósito a nombre de
FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ
Cuenta Corriente BANCO SCOTIABANK Nº 000-21-50007-0
RUT: 6.864.075-K
Enviar respaldo al mail: fsocias@gmail.com
INDICANDO NOMBRE DEL CLUB ROTARIO

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

� US$ 18,00 semestral, por socio activo al 1 de julio, al tipo de
cambio rotario vigente.
� Se paga al iniciar cada semestre.
� Tesorera Distrital

Transferencia eléctronica o depósito a nombre de
HUMBERTO BECKERS A.
Cuenta Corriente BANCO DE CHILE Nº 1110323707
RUT: 9.046.620-8,
Enviar respaldo al mail: misal_v@yahoo.es
INDICANDO NOMBRE DEL CLUB ROTARIO

GOBERNACIÓN DISTRITAL
SITIOS WEB

� US$ 33,00 anual por club, a pagar el 1º de Julio, al tipo de
cambio rotario vigente.
� Se cancela con la primera cuota semestral de la Gobernación.
� Tesorera Distrital

IDEM CUOTA GOBERNACIÓN

El valor del dólar rotario del 1º al 30 de Septiembre de 2015
es de: $ 680 pesos

Tesorera Distrital: Minerva Salamanca Viveros
 Av. Petronila 235 San Marco / Antofagasta
 © +56 9 8198 2551    © +56 9 7808 2458
 misal_v@yahoo.es



FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB
6 de Septiembre de 1966 RC. Huasco

6 de Septiembre de 1927 RC. Tocopilla

8 de Septiembre de 1927 RC. Arica

9 de Septiembre de 1927 RC. Iquique
14 de Septiembre de 1927 RC. Copiapo

18 de Septiembre de 1927 RC.Coquimbo

19 de Septiembre de 1927 RC. La Serena

22 de Septiembre de 1927 RC. Ovalle

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16

Feliz
Aniversario



Rotary Club Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Informe
Ofic. RI
Bs.
Aires

Informe
Club
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(%)
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Asistencia
(%)
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Numero
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es

Fecha 1º.07.
15

1º.08.
15 Ag.15 Jn.15 Jl.15 Ag.15 Sp.15 Oc.15 Nv.15 Dc.15 (#)

Arica 21 21 21 79 79 4

Azapa 32 32 57

Chinchorro Arica 19 18 18 62 74 4

Concordia Arica 22 22 22 67 4

Iquique 26 25 25 50 67 3
Iquique
Cavancha 31 31 31 73 4

Huayquique 18 18
Santa Laura
Iquique 23 23 23 65 23 4

Tarapaca Iquique 21 21 21 69 64 2

Tocopilla 22 22 22 66 66 5

Maria Elena 13 13

Antofagasta 44 44 44 68 69 5

Caliche
Antofagasta 15 15 15 89 50 4

Coloso
Antofagasta 12 12

La Portada 25 26 26 53 51 3

Salar Grande 14 14
Mejillones 9 9 9 72 64 4
Calama 20 20
Chuquicamata 22 22 22 68 4

Rio-Loa Calama 8 8

Oasis de Calama 20 15 15 53 4
San P. Atacama 11 11
Tal Tal 12 12

El Salvador 29 29 29 55 58 5
Copiapo 15 15 15 64 4
Copiapo Oriente 26 26
Caldera 14 14
Vallenar 14 20 20 85 5

Huasco 9 9

La Serena 18 18 85

La S. Oriente 17 16 16 77 79 3

San Joaquín L.S. 16 16 16 82 4

La Higuera 21 21
Vicuña 13 13 13 75 70 5

Coquimbo 23 24 24 90 88 3

C. La Herradura 21 21 21 69 65 4

Ovalle 20 20 20 69 73 5

Punitaqui 8 8 8 100 100 5

Illapel 20 20 17 74 5

Combarbalá 23 23
Salamanca 11 11
Petorca 9 9
Cabildo 15 16 16 92 4

La Ligua 27 27 69

Los Andes 26 26 26 73 73 4
San Felipe 16 16
Putaendo 13 13 83

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2015



Rotary Club Informe
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1º.08.
15 Ag.15 Jn.15 Jl.15 Ag.15 Sp.15 Oc.15 Nv.15 Dc.15 (#)

Llay Llay Centro 12 12 12 67 67 2

La Calera 23 23 23 91 87 4

Nogales 12 12
La Cruz 12 12 13 57 71 5
Quillota 52 50 50 53 51 4
Olmué 19 19 19 61 59 4

Olmué del Valle 12 12 12 67 75 5

Limache 14 13 13 74 5

Villa Alemana 18 18 74

Quilpué 29 29 29 85 95 4

Quilpué Oriente 16 16 16 47 52 3
Quintero 30 30 30 83 75 5
Puchuncavi 13 13
Valparaíso 65 65 64 65 56 4
V.  Bellavista 11 11 80

El Almendral 13 12 79

Playa Ancha 21 20 18 67 87 3
Viña del Mar 36 36 36 72 4
Concón 17 17 18 71 5
Viña Ciudad
Jardín 10 10 10 60 90 4

Miraflores 15 15
Miramar 16 16
Viña Norte 11 11 80

Reñaca 17 17 17 57 58 4
Total socios 1378 1374
 Total clubes 71 71

NÚMERO DE SOCIOS ASISTENCIA DE SOCIOS2015

NOTAS:

1.- Los primeros clubes en enviarnos sus informes de asistencia fueron: RC. COQUIMBO, VALLENAR, LA PORTADA, TOCOPILLA, OVALLE,
CONCORDIA, OLMUÉ Y LIMACHE. FELICITACIONES.

2.-  RC. Punitaqui reporta  5 sesiones con el 100% de asistencia de sus socios. FELICITACIONES.

3.- Se reitera a los Secretarios que deben enviar Informe Mensual de Asistencia al Secretario Distrital y Secretario Adjunto, antes del
20 de Septiembre de 2015. En forma conjunta debe informarse el movimiento de socios del mes informado, Altas y Bajas, y esta información
debe indicar fecha de ingreso/baja, nombres y apellidos, clasificación somera y/o razones del retiro, según lo que corresponda.

4.- El aviso puede hacerse en el formulario especial que el Comité de Procesamiento de Datos envió a todos los clubes o bien, en una
información simple por e-mail indicando claramente el número de socios activos a fin de mes,el porcentaje mensual de asistencia y el número
de reuniones realizadas durante el mes informado.

5.- Esta información la deberán enviar a:

         A.- Secretario Distrital 2015-16.            Isaías Leyton Segovia.    E-Mail  isaias.leyton@elecda.cl
B.- Secretario Distrital Adjunto 2015-16. Francisco Cabrejos W. E.Mail fcabrejos@vtr.net
C.- Secretaria Ejecutiva RC. Valparaíso. Sra. Rosy Aljaro A.       E-Mail rotaryvalpo@yahoo.es

6.- Los movimientos de socios, también deben informarse de inmediato a Rotary International, corrigiendo directamente en la Página Web de
Rotary o enviando también la información por e-mail a la Sra. Marta Ubiria de la Oficina de RI. en Buenos Aires para agilizar las correcciones.
Los únicos en poder corregir la Página Web de Rotary son los Presidentes y Secretarios, en ejercicio, del club debidamente registrados.

7.- La responsabilidad de mantener al día la información del número de socios es del Presidente y Secretario del club, enviándonos a
nosotros copia de la información para su publicación en la Carta Mensual.

                        Francisco Cabrejos Wenger  / Secretario Distrital Ad jun to  2015-16



ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CAUSALES
RC. La Portada Nestor Araneda 27-07-2015 Ingeniero.
RC. Chuquicamata  Euclides Valdés Luengo 31-07-2015  Cirujano Dentista.

RC. Chuquicamata  Antonio Cerda Castillo 31-07-2015  Informatico.

RC.  Sn Joaquin La Serena  Marta Salcedo Holtsmanp 30-06-2015  Ingenieria en  alimentos.
RC. Cabildo  Katrina Jadue Lillo 06-07-2015  Comercio Supermercado.
RC. La Cruz  Juan Tomasini Fort 01-07-2015  Ingeniero Agronomo.
RC. Quilpué Oriente  Teresa Vilches Liberona 15-12-2014  Administradora
RC. Quilpué Oriente  Natalia Peralta Vargas 05-01-2015  Fonoaudiologa
RC. Playa Ancha  Gaspar Arriagada Rivera 30-07-2015    -------------
RC. Playa Ancha  Graciela Beiza Escobar 30-07-2015    -------------

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16

NUEVOS SOCIOS



ROTARY CLUB NOMBRE FECHA CAUSALES
RC. Azapa  Humberto José Agurto Araya 01-07-2015 Renuncia voluntaria.
RC. Arica Chinchorro  Rossana Testa Salinas 30-06-2015  Problemas laborales.
RC. Chuquicamata  Juan David Díaz 31-07-2015  Inasistencia.
RC. La Serena Oriente  Ana Maria Maraboli 07-07-2015  Renuncia voluntaria.
RC. La Serena Oriente  Pedro Bello 30-06-2015  No pago de cuotas.
RC. Los Andes  Alejandro Aranda 01-07-2015  Renuncia voluntaria.
RC. Los Andes  Jorge Rodriguez 01-07-2015  Problemas laborales.
RC. Los Andes  Luis Briceño 01-07-2015  Problemas laborales.
RC. Llay Llay  José Pizarro Carrizo 12-08-2015  Fallecimiento.
RC. Limache  Camilo Arenas 30-06-2015  Renuncia voluntaria.
RC. Olmué del Valle  José Olivares 31-08-2015  Salud.
RC. Quilpué  Mauricio Romo Leal 01/08/2015  Renuncia voluntaria.

Lamentamos las siguientes bajas y le deseamos éxito en sus vidas:

Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital  Adjunto 2015-16

BAJAS SOCIOS



Francisco Cabrejos Wenger
Secretario Distrital Adjunto 2015-16

Nombre del Club Annual
SHARE

Campaña
Polio Plus

Fondos de
Dotación

Fondos
Restrictivos

Total
Aportes a
LFR

Número de
Socios por
Club
01-07-2015

Aporte Per
Capita
App.

Antofagasta 500 500 44 -----
Caliche Antofagasta 150 150 15 -----
Copiapo 144 300 444 15
Copiapo Oriente 25 25 26 -----
La Calera 250 250 23 -----
La Serena Oriente 1235,08 1235,08 17 -----
Olmué 100 100 19 -----
Totales 2229,08 450 25 2704,08 159 -----

Del informe mensual de contribuciones de La Fundación Rotaria (Monthly Contribution Report) del  24 /
Agosto/ 2015 que cubre el período comprendido entre el 1º/Julio 2015 al 24 de Agosto de 2015, hemos
resumido los aportes hechos por los clubes del Distrito de la siguiente manera:

FONDOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA



VISITAS CLUBES DISTRITO 4320

SEP DÍA RC O ACTIVIDAD LUGAR

1 Mar Viña del Mar V Región

2 Mie Con-Con V Región
6 Dom Visita PRI VIII Región

7 Lun Visita PRI VIII Región

8 Mar Visita PRI VIII Región

9 Mie Visita PRI Santiago

10 Jue Puerto Iguazu Argentina

11 Vie Puerto Iguazu Argentina

12 Sab Puerto Iguazu Argentina

13 Dom Puerto Iguazu Argentina

21 Lun Caldera III Región
22 Mar Huasco III Región

23 Mie Vallenar III Región

24 Jue Copiapó Oriente III Región

25 Vie Copiapó III Región

28 Lun Oasis II Región

29 Mar Mejillones II Región

30 Mie María Elena II Región

SEPTIEMBRE 2015
OCT DÍA RC O ACTIVIDAD LUGAR

1 Jue Salar Grande II Región

2 Vie Nogales V Región

3 Sab Putaendo/Llay-Llay V Región
5 Lun Coquimbo IV Región
6 Mar La Herradura IV Región

7 Mie Vicuña IV Región

8 Jue La Serena IV Región

9 Vie La Higuera IV Región

13 Mar Chuquicamata II Región

14 Mie Rio Loa II Región

15 Jue Calama II Región

19 Lun La Serena San
Joaquín

IV Región

20 Mar La Serena Oriente IV Región

22 Jue Ovalle IV Región

24 Sab Bi-distrital 4320-4340 V Región

30 Vie Quintero V Región

31 Sab Puchuncaví V Región

OCTUBRE 2015



NOV DÍA RC O ACTIVIDAD LUGAR

4 Mie Combarbala IV Región

5 Jue Salamanca IV Región
6 Vie Illapel IV Región
7 Sab Punitaqui IV Región

10 Mar Cabildo V Región

11 Mie Petorca V Región

12 Jue La Ligua V Región

14 Sab Salvador III Región

17 Mar Reñaca V Región
18 Mie Olmue del Valle V Región

19 Jue Olmue V Región

23 Lun La Calera V Región

24 Mar Quillota V Región

27 Vie Congor Linares

28 Sab Congor Linares
29 Dom

Congor Linares

NOVIEMBRE 2015

VISITAS CLUBES DISTRITO 4320

DICIEMBRE 2015
DIC DÍA RC O ACTIVIDAD LUGAR

4 Vie San Pedro de Atacama II Región



  PROTOCOLO PARA PUBLICAR EN
  BLOG DISTRITAL:

� Enviar noticia/artículo en formato Word al e-mail:
distrito4320@gmail.com
� Debe tener un Título.
� Enviar / Adjuntar, por separado, foto en formato JPG
� En la Foto, nombres de las personas que aparecen en ella o

un nombre que la explique.
� La noticia debe ser de interés rotario y de carácter colectivo.
� Comité Comunicaciones se reserva el derecho a publicarla.

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente del Comité

WEB 4320 DIRECCIÓN HTTP
SITIO WEB DISTRITO www.rotary4320.org

BLOG DISTRITO www.rotary4320.net

LIBRERÍA DISTRITAL www.issuu.com/distrito4320/docs

FACEBOOK DISTRITAL www.facebook.com/rotary4320

TWITTER DISTRITAL www.twitter.com/rotary4320

CARTAS GD www.rotary4320.org/cartasgd

CLUBES DISTRITO www.rotary4320.org/clubes

Descargar Directorio Distrital
(Actualizado 01 de Septiembre) en:

ÚLTIMAS ENTRADAS EN BLOG 4320 / DIRECCIÓN HTTP

VISITA PRI A CHILE
http://rotary4320.net/2015/08/29/visita-presidente-de-rotary-
international-k-r-ravi-ravindran-y-senora-a-chile/

RC QUILPUÉ ORIENTE http://rotary4320.net/2015/08/28/informaciones-rc-quilpue-oriente/

ROTARACT 4320 http://rotary4320.net/2015/08/25/mencion-presidencial-nuevas-
generaciones/

HOMENAJE MARGOT
LOYOLA

http://rotary4320.net/2015/08/25/homenaje-a-margot-loyola-rc-
valparaiso-bellavista/

RC REÑACA http://rotary4320.net/2015/08/25/ingreso-nuevo-socio-rc-renaca/

NOTICIAS ROTARY
INTERNATIONAL

http://rotary4320.net/2015/08/23/africa-alcanza-un-importante-hito-en-
su-lucha-contra-la-polio/

RC SAN JOAQUIN LA
SERENA

http://rotary4320.net/2015/08/17/rotary-club-san-joaquin-la-serena/

INSTITUTO PUERTO IGUAZU http://rotary4320.net/2015/08/17/exhibicion-de-proyectos-instituto-
puerto-iguazu-2015/

AYUDA A TOCOPILLA
http://rotary4320.net/2015/08/11/ayuda-a-tocopilla/

Clave de Acceso?
Solicitarla al:
Presidente o

Secretario del Club
4320

http://rotary4320.net/visitas-gobernador/
http://rotary4320.net/comite-conyuges-4320/

www.rotary4320.net

http://rotary4320.net
http://rotary4320.org
http://rotary4320.net/exclusivo-rotarios/clubs-rotarios/


   Gobernador Distrital:      Humberto Beckers Argomedo
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http://rotary4320.net


"La necesidad más urgente en la actual etapa de Rotary no es más
clubes, ni clubes más grandes; es la evolución de una filosofía más
verdadera y más fuerte.
No sólo es necesario, para mantener el éxito de Rotary, que su
filosofía sea idealizada y estandarizada; también debe ser
practicada y honrada".

Paul Harris, el fundador de Rotary.

https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/about-rotary/rotarys-founder

