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Estimados Rotarios:

Mayo es el mes que Rotary International
dedica a la Juventud, para lo cual nos invita
tomar acciones en nuestros Clubes. En nuestro
Distrito lo hicimos un poco antes, durante el
mes de Abril 2018, se realizaron tres
actividades con la juventud, nuestros RYLA –
Seminario para Jóvenes Líderes, estos fueron
en La Ligua, Reñaca y Antofagasta. Todos con
excelente participación de los jóvenes, quien
liderados por experimentados rotarios lograron
un éxito rotundo.

Felicitaciones a los Clubes Rotarios de La
Ligua, Reñaca y Antofagasta, a los
participantes y a todos aquellos que
dispusieron de sus talentos y tiempo para
compartirlos con los jóvenes de nuestro
Distrito. Muchas Gracias a todos.

El último fin de semana fue lleno de emociones
a lo largo de nuestro Distrito, ya que logramos
con éxito la 3° Corrida Por La Paz, una
iniciativa que nació con el EGD Humberto
Beckers A., y que junto a la EGD Sonia y el
suscrito hemos continuado. En esta
oportunidad participaron 13 ciudades con más
de 2.000 participantes, y aún tenemos
pendientes 3 ciudades que la realizarán entre
Mayo y Junio. Nuestra Imagen Pública tuvo
un impacto mediáticos en las redes sociales
muy amplio, y debemos decir con mucho
orgullo TAREA CUMPLIDA.

Muchas Gracias a todos los Clubes
organizadores, al trabajo de aquellos que nos
apoyaron para el éxito, y especialmente a
quienes participaron de la 3° Corrida Por La
Paz

A quienes se han inscrito en la 92° Conferencia
Distrito 4320, queremos agradecerles por la
motivación a compartir juntos en una actividad
Distrital tan importante, el Comité
Organizador está trabajando para entregar lo
mejor a cada uno de ustedes, y que esta sea una
vivencia que les quede en vuestra memoria por
mucho tiempo.

A quienes aún no se deciden, les reiteramos
nuestra invitación y así tener representados al
100% de los Clubes del Distrito donde
haremos una evaluación del trabajo realizado
y del logro de los desafíos presentados por este
Gobernador y el equipo Distrital.

No puedo terminar este mensaje sin dejar de
contarles la importante noticia, ya que al final
de nuestro Período 2017-2018 nuevamente
seremos 70 Clubes Rotarios, así es, luego de
un trabajo de 9 meses liderado por Rotary Club

Iquique Cavancha, se han cumplido con todos
los procedimientos para la constitución de
ROTARY CLUB PICA, en la Primera Región
de nuestro Distrito. FELICITACIONES a
todos quienes apoyaron y aceptaron el desafío
de tener un Club en la Comuna de Pica.

Y no puedo dejar de reiterar la invitación a
“Marcar La Diferencia”, todos unidos en la
misma dirección, siguiendo a nuestros líderes,
que nuestros Clubes sean fortalecidos con
nuevos talentos y habilidades, y así tener
nuevos proyectos, estoy seguro que si creemos
con fuerza y fe, lograremos Marcar la
Diferencia.

Edgar Ibarra González
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320- Chile

MENSAJE MAYO / GD EDGAR IBARRA GONZÁLEZ
       MENSAJE

                Edgar Ibarra González
            Gobernador D 4320

            2017-2018



MENSAJE MAYO / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Rotary es una organización enorme y
sumamente compleja. En este momento,
contamos con 1,2 millones de socios en
35,633 clubes en casi todos los países del
mundo. Cientos de miles de personas
participan en los programas de Rotary como
Rotaract, Interact, Intercambios de Jóvenes,
Premio al Liderazgo de Jóvenes de Rotary,
Grupos de Rotary para Fomento de la
Comunidad y un sinnúmero de programas y
proyectos locales y de la Fundación a nivel
local, distrital y nacional.

El nombre de Rotary se asocia con
innumerables proyectos, que van desde
bancos de sangre y de alimentos, saneamiento
en las escuelas hasta la erradicación de la
polio. Ciento trece años después de la
fundación del primer club rotario, nuestro
servicio ha llegado literalmente a todos los
rincones del mundo.

El tipo de servicio diario y semanal varía
enormemente de acuerdo con la región, país y
club. Cada club tiene su propia historia,
prioridades e identidad. Podemos deducir que
la identidad y el propósito que cada rotario ve
en su servicio varían mucho. No hay nada
malo en ello ya que Rotary es, por naturaleza,
una organización descentralizada que busca
permitir a cada rotario y club servir de la
manera que más les convenga.

Sin embargo, esa diversidad que nos hace tan
fuertes puede también plantear retos para
nuestra identidad como organización. No es
sorpresa que muchas personas que han
escuchado sobre Rotary conozcan poco sobre
nuestra labor, cómo estamos organizados y la
razón de nuestra existencia. Incluso dentro de
Rotary, muchos socios no comprenden
totalmente la dimensión de nuestra
organización, nuestras metas o el alcance y la

amplitud de nuestros programas. Estos
desafíos tienen serias implicaciones, no solo
para nuestra capacidad de servir de manera
más eficaz, sino también para la imagen
pública que es tan esencial para aumentar
nuestra membresía y realzar nuestras alianzas
y servicio.

Hace varios años, Rotary hizo un serio
esfuerzo en toda la organización por abordar
estos temas, desarrollando recursos que
fortalecieran nuestra identidad visual y
nuestra marca. Actualmente, utilizamos
dichos recursos para desarrollar nuestra
campaña de imagen pública Gente de acción,
que pone de relieve la habilidad que nos
otorga Rotary a cada uno de nosotros para
marcar la diferencia dentro y fuera de nuestras
comunidades. En junio pasado, la Directiva de
Rotary International votó por adoptar una
nueva declaración de la visión que refleje

nuestra identidad y el único propósito que une
la diversidad de nuestra labor:

"Juntos construimos un mundo donde las
personas se unen y toman acción para generar
un cambio perdurable en nosotros mismos, en
nuestras comunidades y en el mundo entero".

Independientemente de donde vivamos, el
idioma que hablemos, la labor que realicen
nuestros clubes, nuestra visión siempre es la
misma. Todos vemos un mundo que podría
ser mejor y que podemos mejorar. Estamos
aquí porque Rotary nos da la oportunidad de
crear el mundo que queremos ver, para unir y
tomar acción a través de Rotary marcando la
diferencia.

MENSAJE

Ian H. S. Riseley
Presidente RI

2017-2018



MENSAJE MAYO / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Puesto que la mitad de la población
mundial es menor de 30 años es importante
que nos preguntemos: ¿qué desean los
jóvenes? Desde luego, cada generación debe
plantearse esta interrogante. Pero también es
una pregunta importante para Rotary porque
los clubes deben evolucionar si queremos
brindar un mejor servicio a las comunidades
que están en continua evolución.

La reciente encuesta Global Shapers del Foro
Económico Mundial a más de 30,000 personas
menores de 30 años provenientes de 186
países ofrece información útil.

La mayoría de los entrevistados considera que
los temas más serios son el cambio climático y
los conflictos. También consideran que "un
ecosistema emprendedor y el espíritu
empresarial" son factores vitales para el
empoderamiento de los jóvenes. Sin embargo,
son menos optimistas de que sus voces sean

escuchadas. Más de la mitad de los
encuestados piensan que "los puntos de
vista de los jóvenes" no se
consideran antes de la toma
de decisiones importantes
en sus países. (La
buena noticia es que
durante mis viajes a
varios países este
año, muchos
rotaractianos me
comentaron que
creen que los líderes
rotarios los están
escuchando).

Está claro que los jóvenes
quieren marcar la diferencia en
los temas más apremiantes para el
mundo y sus comunidades. Ante todo, quieren
ver resultados cuando se comprometen con un
proyecto. Un buen ejemplo es el equipo de

Tulsi y Anil Maharjan, un padre e hijo que son
socios del Club Rotario de

Branchburg Township en
Nueva Jersey (EE.UU.).

Con la ayuda de
subvenciones de

nuestra Fundación,
están
implementando
proyectos de
microcrédito,
becas y
construcción de

viviendas en
Nepal para ayudar a

los sobrevivientes del
terremoto de 2015.

Gracias a los cambios hechos
durante el Consejo de Legislación 2016, los
clubes tienen ahora la flexibilidad para
organizarse de la manera que consideren

mejor. Esto significa una selección más
amplia de modelos para los clubes de
cómo realizar las reuniones.

Al adoptar esta flexibilidad, podemos
crear más ejemplos como el de Anil: un
exsocio de un ciberclub que se afilió al
club rotario de su padre. Además, los insto
a animar personalmente a los rotaractianos
a que aprovechen la actual opción de
afiliarse a un club rotario y continuar
siendo rotaractianos. Infórmenles el modo
en que nuestra Fundación puede ayudarlos
a convertir en realidad su sueño de hacer el
bien en el mundo.

Al tomar acción ahora, podemos preparar
el camino para que más de 200,000 futuros
líderes rotarios dejen su propio legado de
marcar una verdadera diferencia para las
generaciones futuras.

MENSAJE

Paul A. Netzel
Presidente LFR

2017-2018



DIRECTOR ROTARY INTERNATIONAL

MENSAJE

Paulo Augusto Zanardi
Director RI
2017 - 2019

Mis compañeros, deseo que, al leer este
mensaje, sientan el deseo de conocer más
profundamente los programas de Rotary
dirigidos a la juventud. Al acercarnos a los
jóvenes, agregamos la energía y la osadía a
nuestra actuación.

Rotaract une a personas de 18 a 30 años para
intercambiar ideas, mejorar sus habilidades de
liderazgo y encontrar soluciones innovadoras
a los actuales problemas de la humanidad. En
todo el planeta, socios de Rotary y Rotaract
trabajan codo a codo en proyectos
humanitarios.

Interact  congrega a jóvenes de 12 a 18 años
para descubrir la fuerza de nuestro lema Dar
de Sí antes de pensar en Sí. Durante la
implementación de acciones sociales y el
desarrollo de sus habilidades de liderazgo, los
interactianos son orientados por los clubes
rotarios patrocinadores.

El Intercambio de Jóvenes promueve la
paz en cada uno de sus  participantes. Personas
de 15 a 19 años tienen la oportunidad de
conocer otras culturas, aprender nuevas
lenguas y ampliar horizontes. Los clubes
rotarios patrocinan un programa en más de 100
países, convirtiendo a nuestros jóvenes en
verdaderos ciudadanos del mundo.

RYLA (Rotary Youth Leadership Awards o
Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes)
organizado por clubes rotarios y distritos,  es
un programa en el que los jóvenes desarrollan
habilidades de liderazgo, hacen amistades y se
divierten. Dirigidos a personas de 14 a 30 años,
estos eventos son organizados localmente por
clubes y distritos rotarios.

Sería muy interesante que cada Rotary Club
realizara un foro sobre cómo conectarse a la
juventud de forma sostenible y productiva,
capaz de promover alianzas con nuestros
jóvenes. Ellos tienen mucho que decir.

Durante la Asamblea Internacional de San
Diego, en enero, el presidente 2018-19 de
Rotary International, Barry Rassin, solicitó a
los próximos gobernadores que duplicaran el
número de clubes Rotaract en sus distritos.

Pero, como rotarios, no dejemos para mañana
lo que podemos hacer hoy.

Con mayor participación de los jóvenes,
Rotary, sin duda, se va fortaleciendo
para marcar la diferencia.

AGREGANDO LA ENERGÍA Y LA OSADÍA DE LOS JÓVENES



COMITÉ CÓNYUGES DISTRITO 4320

Estimadas & Estimados,

En primer lugar es grato saludarles nuevamente,
hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos en
algunas actividades Distritales y ha sido satisfactorio
el vernos nuevamente.

A dos semanas de la 92° Conferencia Distrital me es
grato invitarles, otra vez, para que juntos celebremos
el éxito en los desafíos que nos pusimos al inicio de
este Período.

COMITÉ
CÓNYUGES

Edgar Ibarra González
Gobernador D 4320

Gracias por el apoyo a la
3° Corrida por La Paz
realizada en distintas
ciudades de nuestro
Distrito, la cual nos
permitió aumentar

nuestra Imagen Pública.

Deseando verles muy pronto en la 92° Conferencia
de Distrito,

Gobernador 2017-2018
Distrito 4320 - Chile



ASISTENTES DEL GOBERNADOR 4320

Arica
Azapa
Arica Chinchorro Delfín Gonzalez Albornoz
Concordia
San Marcos Arica
Iquique
Iquique - Cavancha
Huayquique Roberto Varas Ventura
Santa Laura - Iquique
Tocopilla
El Salitre Tocopilla Mauricio Hermosilla Lara
María Elena
Mejillones
Antofagasta
Caliche - Antofagasta Patricia Lorca Rojas
Coloso Antofagasta
La Portada
Salar Grande
Calama
San Pedro de Atacama
Chuquicamata Eduardo Lira Solas
Río Loa - Calama
Oasis Calama

Taltal Alejandro Gonzalez Cuturrufo

El Salvador

Copiapó Jaime Marin Salgado

Copiapó Oriente

Vallenar Oscar Acevedo Gonzalez

Huasco

La Serena

Coquimbo Carlos Tapia Gómez

Vicuña

San Joaquín - La Serena

La Herradura Rossana Roco Toledo

La Serena Oriente

Ovalle

Punitaqui

Combarbalá Miguel Oñate Collado

Illapel

Salamanca

Petorca

La Ligua Gastón Arcaya Pizarro

Cabildo Lugar de Encuentro

Los Andes

San Felipe Héctor Ibañez Zelaya

Putaendo

La Calera

La Cruz Jorge Ebner Paredes

Quillota

Olmué

Quilpué Simón Saavedra Céspedes

Villa Alemana

Nogales

Llay-Llay Centro Carlos Olguín Astorga

Limache

Almendral

Quilpué Oriente Luís Rioseco Morales

Concón

Puchuncavi

Quintero Eduardo Asprea

Reñaca

Viña del Mar Miraflores Aurelio Carrasco Balmaceda

Viña del Mar "Ciudad Jardín"
Miramar

Playa Ancha Emilio Cárdenas Hormazabal

Viña del Mar

Valparaíso
Valparaíso Bellavista Mario Barbosa Medar
Viña del Mar Norte



COMITÉ DISTRITAL DE MEMBRESÍA
COMITÉ

MEMBRESÍA

Luz Bernal González
Presidenta

Estimados compañeros rotarios, una
vez más los saludo afectuosamente a través
de este medio y los invito a continuar
trabajando en el apoyo y fortalecimiento de
nuestros clubes.

Todos sabemos que el fortalecimiento de la
membresía es una de las principales
prioridades internas de Rotary y cada rotario
puede “Marcar la Diferencia”.

Cuando se cuenta con una sólida base de
rotarios el club podrá prestar un mejor
servicio. Necesitamos rotarios y líderes de
club que sean dinámicos, entusiastas y estén
involucrados; capaces de detectar y
aprovechar las oportunidades de crecimiento.

Los clubes  abordan la membresía desde
distintas perspectivas, por lo que es
importante reconocer las necesidades, las

costumbres y los cambios particulares de la
comunidad, puesto que esto facilitará el
aumento del número de socios.

La elaboración de un plan para la membresía
es una forma de documentar la visión, los
objetivos y las estrategias del club, no solo
para el aumento del número de socios sino
también para mantenerlos conectados. Les
recomiendo  involucrar a todos los socios al
elaborar el plan y tomar en cuenta sus
sugerencias.

La participación de todos los rotarios
generará entusiasmo y garantizará la buena
implementación del plan. Una vez
concretado, este les servirá de guía para
establecer las metas y monitorear el progreso
del club.
Aún más, aplicando la “Encuesta sobre la
salud del Club”,  podemos mejorar para

mantener a los rotarios involucrados y activos
y, a la vez, atraer a socios potenciales.

Una observación objetiva y constante del
funcionamiento del club, desde la perspectiva
de los rotarios, revelará tanto sus fortalezas
como las áreas que deben mejorarse. Es
importante  determinar de manera rápida y
fácil lo que el club está haciendo bien y los
cambios que podrían incorporarse.

Tras concluir la encuesta se deberán  analizar
los resultados e intercambiar ideas sobre los
pasos a seguir, en la próxima reunión.

Es muy importante que el club esté dispuesto
a realizar cambios en base a los comentarios
de los socios.

La evaluación del club será mucho más
eficaz, cuando los socios del club están listos

para implementar los cambios después de
recogidas las impresiones.

Tengan presente que al pedir las opiniones
de los socios éstos estarán ansiosos por ver
qué cambios se harán, en base a sus
recomendaciones.
De no efectuarse, es muy probable que los
socios no tengan interés en participar en
futuras evaluaciones del club.

Tengamos presente las palabras de nuestro
Fundador Paul Harris:

“Rotary y los Rotarios
deberán cambiar tantas
veces como el Mundo

cambie.”



PINCHE PARA
VISITAR SITIO

WEB

https://my.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es


NOTICIAS POLIOPLUS
(Informaciones del Boletín de MiRotary.Org / Abril y Marzo 2018)

SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

LOS ASESORES NACIONALES DE
ROTARY COLOCAN

A LA POLIO EN EL CENTRO DE LA
ESCENA MUNDIAL

El pasado mes de Junio de 2017, durante
la Convención de Rotary International de
Atlanta, líderes mundiales se reunieron para
celebrar un resultado histórico: US$. 1200
millones de donaciones prometidas para la
erradicación de la polio. Sin duda se trata de
un momento tremendamente significativo de
la campaña para la lucha contra la polio. Pero,
¿Cómo se pudo llegar a ese momento?

 Un grupo de voluntarios rotarios ha
estado trabajando incansablemente para
alcanzar este resultado: nuestros asesores
nacionales para la promoción de PolioPlus.
Este equipo de rotarios provenientes de países
donantes tiene la  misión de garantizar que la
erradicación de la polio se incluya en la
agenda mundial. En los corredores del poder,
estos voluntarios trabajan incesantemente con
sus contactos – almorzando con funcionarios
de gobierno o llamando a ministros – con el
fin e obtener dinero y apoyo para acabar con
esta enfermedad.

 Y ellos han tenido éxito. Desde que
Rotary inicio su programa de promoción en
1995, este ha generado más de US$. 8000
millones para causa. Los Estados Unidos es
el donante líder en el sector público con una
inversión acumulada total de US$. 3000
millones hasta el año fiscal 2017, gracias en
gran parte al liderazgo del ex presidente de
RI. James L. Lacy y de los integrantes del
Grupo de Acción para la Promoción de la
Erradicación de la Polio en los Estado
Unidos. Sus colegas alrededor del mundo
también han hecho un trabajo impresionante.
 “Los asesores nacionales siempre saben
quienes son con las personas con las que se
deben contactar en el gobierno y pueden
concertar reuniones  clave con ella”, dice
Michael K. McGovern, presidente del Comité
Internacional de PolioPlus. “No importa cual
partido político ocupe el poder, los rotarios
son conocidos y respetados por todos”.

 Este año, las promesas de donación no
fueron la única prioridad. Mediante el trabajo
en conjunto con los colaboradores de la
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la
Polio, los asesores tuvieron la ambiciosa meta
de obtener un compromiso de parte de las
naciones más poderosas del mundo para
erradicar la polio. Los asesores alcanzaron
dos victorias sin precedentes cuando los
Ministros de Salud y líderes del Grupo de los
20, un bloque informal de países que incluye
el 85 por ciento de la economía global, se

comprometieron a sumar esfuerzos para con-
cluir la labor y acabar con la enfermedad. El
mensaje de la necesidad de acabar con la
polio está llegando a los responsables clave
en la toma de decisiones.

TU DONACIÓN: DE PRINCIPIO A FIN
(Extracto)

En 2016, La Fundación Rotaria recibió la
mayor calificación posible de Charity
Navigator, 100 puntos de 100 posibles, por
su solidez financiera y compromiso con la
rendición de cuentas y transparencia. Por
noveno año consecutivo, la Fundación obtuvo
la calificación de cuatro estrellas por este
evaluador independiente de organizaciones
filantrópicas de los EE.UU., una distinción
que solo recibe el 1% de las organizaciones
filantrópicas.

 La Asociación de Profesional de
Captación de Fondos la designó como la
Fundación del Año 2016, un premio otorgado
a otras fundaciones de reconocido prestigio
como Kelloggs y MacArthur.

ADMINISTRACIÓN DE DONACIONES.

Existe una razón por la que los rotarios donan
a la Fundación: es una manera simple de
alcanzar sus metas filantrópicas, ya sea el
suministro de agua saludable, la erradicación

de la polio o una Subvención Global
particular.

INVERSIÓN DE LOS FONDOS.

En 2015-16, un 91% del dinero donado
fue invertido por la Fundación en programas
y subvenciones y solo un 9% correspondió a
gastos administrativos. ¿Cómo te garantiza la
Fundación que la mayor parte de tu donación
apoyara los programas sostenibles que has
elegido?

 “Para garantizar que los programas
cuenten con los fondos necesarios”, ex plica
Ron D. Burton, ex presidente de RI. Y
presidente del Comité de Inversiones de la
Fundación, “todas las contribuciones al
Fondo Anual de la Fundación se invierten por
un plazo de tres años”.

 El Comité de Inversiones  incluye a tres
fiduciarios de LFR. y seis rotarios
profesionales en este campo que se encargan
de invertir tu dinero responsablemente.
Cuando expira este plazo, las utilidades de la
inversión se destinan a cubrir los gastos
operativos de la Fundacion. Tu capital se
reparte en un 50% para tu Fondo distrital
Designado y un 50% para el Fondo Mundial,
un fondo común que el Consejo de
Fiduciarios de LFR. utiliza para equiparar
subvenciones donde más se necesitan.



YEP / PROGRAMA INTERCAMBIO JÓVENES

ACTIVIDAD ORIENTACIÓN ALUMNOS INTERCAMBIO & FAMILIAS SELECCIONADOS PARA VIAJAR JULIO 2018

La Serena, Abril 2018.
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COMITÉ
CONFERENCIA

Elia Mercado Cabello
Presidenta

Estimados Amigos Rotarios,

No hay plazo que no se cumpla y esta vez no es la
excepción, el martes ocho de mayo es la última fecha
que nos ha dado el Hotel MDS-Calama para inscribirse
en la Conferencia Distrital 2018. Les comento que ya
no hay habitaciones disponibles, en el mismo, por lo
que presentamos listado Hoteles con cupo en la
siguiente página.

Agradecemos a cada uno de los que ya están inscritos
y motivemos a los que aún no lo hacen.

No puedo dejar de informarles que el ex Campamento
Minero Chuquicamata estará de aniversario el 18 de
mayo y sus puertas estarán abiertas hasta el domingo
20 para todos los que quieran recorrer sus calles y
visitar el casco histórico de dicho mineral; es una
tremenda oportunidad que se debe considerar
estando en la provincia  de El Loa.

PINCHE PARA
DESCARGAR
FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

92ª CONFERENCIA DISTRITAL / CALAMA
18, 19 & 20 de MAYO / 2018

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/02/formulario-inscripcion-92-conferencia-distrito-4320-calama-2018.docx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/02/formulario-inscripcion-92-conferencia-distrito-4320-calama-2018.docx


COMITÉ
CONFERENCIA

Elia Mercado Cabello
Presidenta

92ª CONFERENCIA DISTRITAL / CALAMA
18, 19 & 20 de MAYO / 2018

Valores por Persona
16-03-2018 al 08-05-2018: $ 120.000.-

Incluye:

● Inscripción
● Seminario Liderazgo
● Coffee Breaks
● Cena Bienvenida
● Almuerzo Compañerismo
● Cena Gala
● Almuerzo Compañerismo Domingo

Cupos Máximo Evento 400 participantes.
Las inscripciones tendrán como límite hasta el 08
de Mayo 2018 o hasta completar el cupo límite de
participantes.
Inscripciones válidas con transferencia o deposito.

Cuenta Corriente N°  86639501
Banco Crédito e Inversiones
Nombre: Miguel Tapia Guzmán
RUT: 13.863.757-3
Correo: conferencia4320calama@gmail.com

PINCHE PARA
DESCARGAR
FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

PINCHE PARA
DESCARGAR
PROGRAMA

CONFERENCIA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/02/formulario-inscripcion-92-conferencia-distrito-4320-calama-2018.docx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/02/formulario-inscripcion-92-conferencia-distrito-4320-calama-2018.docx
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/05/programa-92-conferencia-distrito-4320.pdf
https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/05/programa-92-conferencia-distrito-4320.pdf


INFORME
TERCERA CORRIDA POR LA PAZ

CLUB ROTARIO PARTICIPANTES
ANTOFAGASTA 480

ARICA 65
COMBARBALÁ 16

COPIAPÓ 515
HUASCO 75

LA CALERA 928
LA LIGUA / CABILDO 138

MARÍA ELENA 60
PUTAENDO 130

SAN PEDRO DE ATACAMA 120
TALTAL 113

TOCOPILLA 70
VALLENAR 101

TOTAL 2811
VICUÑA DATOS EN MAYO 2018

LA SERENA DATOS EN JUNIO 2018
REÑACA DATOS EN JUNIO 2018

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx


RC ANTOFAGASTA &
RC ARICA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx


RC COMBARBALÁ &
RC COPIAPÓ

PINCHE PARA
VER VIDEO

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx
https://youtu.be/EjW0SbTx-zk


RC HUASCO &
RC LA CALERA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx


RC LA LIGUA / RC CABILDO
& RC MARÍA ELENA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx


RC PUTAENDO &
RC SAN PEDRO DE ATACAMA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx


RC TALTAL &
RC TOCOPILLA

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx


RC VALLENAR

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/01/3-corrida-por-la-paz-distrito-4320-rotary-international-v2-1.pptx


INFORMACIÓN GOBERNADORA ELECTA 2018-2019

SEMINARIO PETS
DIRECTORIOS ELECTOS

PERIODO 2018-2019
LA CALERA



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

CELEBRACIÓN FUNDACIÓN ARICA / ENCUENTRO CLUBES ROTARIOS ARICA



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA INVITACIÓN CLAUSURA OLIMPIADAS CLUBES DE SERVICIOS ROTARIOS Y LEONES

ROTARY CLUB AZAPA ARICA Rotary Club
Concordia Arica

1° Lugar



VISITAS GOBERNADOR EDGAR IBARRA G.

VISITA ROTARY CLUB COQUIMBO



NOTICIAS CLUBES

FORMACIÓN ROTARY CLUB PICA
Luego de la Visita Oficial a
Rotary Club Cavancha
Iquique, este Club aceptó el
desafío de apoyar y liderar
el trabajo para la formación
de Rotary Club Pica.

La primera reunión se llevó
a efecto el 13 de Agosto

2017, después de nueve
meses de trabajo y
preparación, los postulantes
a socios fundadores de
Rotary Club Pica, dan inicio
al proceso de solicitud de su
Carta Constitutiva.

En esta visita el Gobernador
de Distrito junto a Rotary
Club Cavancha Iquique
finalizan con éxito este
desafío, y en la 92°
Conferencia Distrital se hará
entrega de su Carta
Constitutiva.



NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

PINCHE FOTOS PARA VER BOLETINES

XLIV INSTITUTO RC VIÑA DEL MAR

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2017_2018_11_mayo_2018
http://www.institutorotarymontevideo2018.com/files/InstitutoRotaryMontevideo2018BoletinNro5.pdf


NOTICIAS CLUBES
RC ARICA CHINCHORRO

PROYECTO DE SERVICIO / OLIMPIADAS ESPECIALES 2017



NOTICIAS CLUBES
RC AZAPA

DESFILE DOMINICAL Y OPERATIVO DE PREVENCIÓN DE LA DIABETES

El domingo 22 de Abril Rotary
Club Azapa junto a su Comité
de Damas, Rotaract Azapa y

Rotary Club Chinchorro
participaron del desfile
dominical que tradicionalmente
se realiza en Arica. En esta
oportunidad se dio a conocer la
labor rotaria internacional y
particularmente lo efectuado en
la ciudad.

Por otra parte y como clubes de
servicio de la ciudad, fue la

oportunidad de participar de la
ceremonia de celebración del
Aniversario de la Ciudad de San
Marcos de Arica.

En forma paralela Rotary Club
Azapa, desarrolló el operativo
de prevención de la diabetes,
oportunidad en que contó con la
colaboración de la Universidad
Santo Tomás y la Farmacia 24

horas, para ello se implementó
en el frontis de la farmacia el
operativo, contando con gran
afluencia de personas a quienes
se brindó la atención respectiva.



ENTREGA DE AJUAR RECIÉN NACIDO / CON MOTIVO
ANIVERSARIO 85° ROTARY CLUB CALAMA.

NOTICIAS CLUBES
RC CALAMA



NOTICIAS CLUBES
RC HUASCO

CELEBRACIÓN DÍA DEL CARABINERO & RECONOCIMIENTO DE RC HUASCO A CARABINERO DESTACADO.



NOTICIAS CLUBES
RC LA SERENA ORIENTE

DISCURSO ENTREGA PLAZA ROTARIA

En nombre de nuestro Presidente Internacional,
IAN RISELEY, nuestro Gobernador Distrital
Edgar Ibarra y el mío propio en representación de
todos los clubes rotarios y en especial de nuestro
club La Serena Oriente, bajo el lema de nuestro
período, ROTARY MARCA LA DIFERENCIA,

deseo saludar y dar la más cordial bienvenida a
todas y todos los presentes a este pequeño pero
simbólico acto, que nos representa como rotarios
solidarios, como rotarios en la amistad, en el
compañerismo, en el querer dar de sí antes de
pensar en sí, estimados tengan todos ustedes muy
buenos días.

Estimados amigos, un día como hoy, hace ya 43
años, nació nuestro querido Club La Serena
Oriente y tan solo cinco años después en 1980,
nació esta bella plaza, donde uno de los nuestros,
un rotario de alma y corazón que trabajó
incansablemente por los demás, que se ganó todo
un reconocimiento en la ciudad de La Serena, se
ganó un espacio, se ganó un recuerdo inolvidable
entre nosotros, un hombre lleno de fe y esperanza,
respetuoso de la gente que con su tremenda energía
nos ha reunido hoy nuevamente aquí: me refiero al
Dr. Elías de Jesús Sepúlveda Veloso.

El Dr. Elías fundó nueve clubes rotarios, atendía
gratuitamente a muchos de sus pacientes, se
desplazaba inagotablemente de un lugar a otro,
buscando a hacer el bien. Fue una gran persona,
esposo, padre, amigo, de enormes cualidades
humanas, y es por ello que en su nombre se donara
este terreno por la familia Bitran de La Serena y
que el arquitecto Rafael Cabrera diseñara este
monumento en su nombre, que representa todo un
símbolo histórico de lo que fuera en su tiempo La
Portada a la ciudad. Estimados amigos, gestos
como estos no se encuentran a menudo y ello
implica un potente mensaje de solidaridad de
hombres de bien y de enorme grandeza como lo fue
el Dr. Elías.

Hoy como club rotario La Serena Oriente, hemos
querido apoyar el compromiso municipal de la

Municipalidad de La Serena de mantener y cuidar
este lugar, mantener este mensaje vivo y póstumo
que nos llena de orgullo como rotarios y porque no,
como comunidad entera. Decidimos hermosear este
edificio con pinturas, nuevas luminarias, banderas,
las bancas de esta plaza, también con agradecido
apoyo de la municipalidad a través del Sr. Jesús
Parra, en ornato y electrificación. Todo como un
homenaje al Dr. Elías que nos inspira y que en mi
persona ya conozco sin haberlo conocido. Un
homenaje a nuestra labor desinteresada como
rotarios por los niños, los jóvenes y los abuelitos,
acción que se ve reflejada durante todo el año en
nuestro accionar, que son el fruto y el legado de
hombres de buena voluntad como el Dr. Elías
Sepúlveda Veloso.

Deseo sinceramente agradecer a muchas personas
que nos colaboran, en especial a nuestros queridos
socios honorarios con su destacable organización,
al Comité de Damas y de manera muy especial, y
cariñosa, a nuestra querida amiga Sonia González
viuda de Sepúlveda.

Finalmente tengo que decir, Dr. Elías Sepúlveda
muchas gracias por permitirnos reunirnos aquí y
festejar la sabiduría de ayudar. Amigas y Amigos
muchas felicidades, muchas gracias.

Francisco Meza Álvarez / Presidente RCLO



NOTICIAS CLUBES
RC QUILLOTA & RC OLMUÉ

Presidente Ian H.S. Riseley nos dijo al inicio del
periodo: “Ya pasó la época en la que la
sostenibilidad ambiental podía desestimarse
como algo ajeno a Rotary. No lo es y ésta
debería ser una preocupación para todos
nosotros”.

Como una manera de recordar estas palabras
Rotary Club Quillota & Rotary Club Olmué
finalizan sus respectivas campañas de
concientización medio ambiental plantando en
Escuela Montevideo de Olmué, martes 17 de
abril de 2018, unos árboles limoneros.

Plantación fue realizada con los niños de
segundo básico curso “El Olivo” del
establecimiento educativo, para involucrarlos en
el crecimiento de los árboles, así como reforzar
su interés por nuestro medio ambiente.

El árbol frutal limonero es uno de los preferidos
para adornar patios y jardines. Gracias a sus
flores de azahar, brindan un aroma irresistible,
además de ofrecernos sombra y frutos. Pueden
vivir hasta 70 años y alcanzar hasta cinco metros
de altura.

CONCIENTIZAR PROBLEMA MEDIO AMBIENTAL DE NUESTRO PLANETA CON PEQUEÑA ACCIÓN QUE SUMA A CAMPAÑA RI

Participaron Niños Escuela
Montevideo, Director Fernando
Vargas, Profesora Verónica Ghiorzi,
Asistente Margarita Muñoz, Socios
RC Quillota Rodrigo Jarufe y
Alejandro Godoy. Socios RC Olmué
Laura Jara y Gonzalo Fontanés.



NOTICIAS CLUBES
RC RÍO LOA

APADRINAMIENTO ESCUELA CASPANA: ENTREGA DE ROPA DE ABRIGO Y REFRIGERIO PARA ALUMNOS.



NOTICIAS CLUBES
RC RÍO LOA

ACTIVIDAD ROTARY CLUB RÍO LOA: UN ÁRBOL / UN ROTARIO



CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL
23 al 27 de junio  2018

TORONTO, ONTARIO (CANADÁ)

La inscripción en la Convención
incluye:

● Admisión a las ceremonias de apertura y
clausura, así como a las sesiones generales
donde escucharás Inspiradores y amenos
discursos, incluidos los que pronunciarán
los líderes sénior de nuestra organización.

● Instructivas sesiones paralelas para
ayudarte a mejorar tus técnicas de
comunicación, liderazgo y gestión de
proyectos.

● Oportunidades de establecer contactos e
intercambiar ideas, al visitar los
mostradores de los proyectos y las
Agrupaciones de Rotary en la Casa de la
Amistad.

● Espectáculos a cargo de músicos y otros
artistas locales en la Casa de la Amistad y
las sesiones generales.

● Transporte entre el hotel y la sede de la
Convención (si reservaste tu habitación de
hotel a través de Experient, la agencia
oficial de alojamiento de Rotary).

La inscripción en la Convención no
incluye:

● Admisión a los eventos preconvención.
● Admisión a los eventos de Rotary y de

Comisión Organizadora Anfitriona (COA)
con entrada.

● Alojamiento, comidas y transporte desde
y hasta el aeropuerto.

Cancelaciones y Devoluciones

Todas las cancelaciones de inscripción están
sujetas a un recargo de US$ 50. Las solicitudes
de cancelación de inscripciones o entradas
deberán recibirse a más tardar el 30 de abril de
2018. Las cancelaciones por denegación de
visa deberán recibirse a más tardar el 27 de
junio de 2018.

Cancelaciones en línea (método preferido)
Cancelaciones por correo electrónico:
ri.registration@rotary.org
Cancelaciones por fax: +1-847-556-2194

INSCRÍBETE EN LÍNEA PINCHE PARA
INSCRIBIRSE

EN LÍNEA

PINCHE AFICHE PARA VISITAR SITIO WEB CONVENCIÓN RI - TORONTO 2018

http://www.riconvention.org/es/toronto
https://my.rotary.org/es/user/login?destination=secure/application/231%3Fdeep-link%3Dhttp%253A//events.rotaryintl.org/%253FEventId%253D61bdf788-67c5-4a2f-92e7-3b561a7c7840
https://my.rotary.org/es/user/login?destination=secure/application/231%3Fdeep-link%3Dhttp%253A//events.rotaryintl.org/%253FEventId%253D61bdf788-67c5-4a2f-92e7-3b561a7c7840
https://my.rotary.org/es/user/login?destination=secure/application/231%3Fdeep-link%3Dhttp%253A//events.rotaryintl.org/%253FEventId%253D61bdf788-67c5-4a2f-92e7-3b561a7c7840
http://www.riconvention.org/es/toronto


OBLIGACIONES ROTARIAS
2017 - 2018

VALOR
DÓLAR ROTARIO

Mes de Mayo:

$ 600 pesos

Wilson Villalobos Pérez
Tesorero Distrital  2017-2018

wpj1960@hotmail.com
+ 56 9 8681 0040

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER  CÁPITA

US$ 30.- semestral, por cada socio activo al 1º de Enero 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.
Transferencia electrónica o depósito a nombre de ROTARY
INTERNATIONAL Cuenta Corriente Banco Santander Nº
62174633 RUT 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario.

REVISTA EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres ejemplares por socio
activo al 1º de Enero, más las suscripciones voluntarias
adicionales de cada club al Director de la Revista, mediante
transferencia electrónica o depósito a nombre de FRANCISCO
SOCIAS IBÁÑEZ, Cta. Corriente BANCO SCOTIABANK Nº
000-21-50007-0 RUT: 6.864.075-K, enviando 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 enero, al tipo de
cambio rotario vigente.
Transferencia electrónica o depósito en cuenta corriente:
BancoEstado, Cuenta Corriente  017-0-004028-0, a nombre de
WILSON VILLALOBOS PEREZ, Rut: 7.918.359-8, enviando
respaldo indicando el nombre del Club Rotario a
wpj1960@hotmail.com Tesorero Distrito 4320.

LA FUNDACIÓN ROTARIA
APORTES VOLUNTARIOS

Montos comprometidos con el Gobernador Distrital y/o aportes
voluntarios a LFR.
En cualquiera oportunidad al Agente de Finanzas de R. I. Chile
o Tarjeta de Crédito en MY ROTARY.
Transferencia electrónica o depósito a nombre de LA
FUNDACIÓN ROTARIA Cta. Corriente Banco Santander Nº
62174650 RUT: 70.269.100-1
Enviar respaldo al mail: agentedefinanzaschile@gmail.com
indicando nombre del Club Rotario

TESORERO
DISTRITAL

Wilson Villalobos Pérez



FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

01 de mayo 1997 Caliche-Antofagasta

04 de mayo 1965 Almendral

05 de mayo 2010 Santa Laura-Iquique

07 de mayo 1971 Concordia

08 de mayo 1928 Arica

10 de mayo 1988 Valparaíso-Bellavista

10 de mayo 2006 Cabildo Lugar de Encuentro

11 de mayo 1945 Viña del Mar

16 de mayo 1928 Ovalle

21 de mayo 1927 Antofagasta

24 de mayo 1938 Quilpué

25 de mayo 1928 Los Andes

30 de mayo 2016 El Salitre Tocopilla

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

Felicitaciones a estos clubes
que cumplen un año más en

 ROTARY MARCA LA
DIFERENCIA.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger

PINCHE PARA
VER TODOS LOS
ANIVERSARIOS

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


INGRESO DE SOCIOS
CLUBES DISTRITO 4320

SECRETARIO
DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA
RC RÍO LOA LUÍS MARÍN VERA 07-03-2018
RC RÍO LOA PABLO OLIVA GODOY 07-03-2018
RC RÍO LOA MARÍA VELÁSQUEZ VALENCIA 07-03-2018

RC IQUIQUE CAVANCHA RICHARD ALFARO ZAVALA 10-04-2018

RC LA SERENA ORIENTE MARCELA AGUILERA ARAYA 02-04-2018

RC LA SERENA ORIENTE VERÓNICA BARRAZA ZEPEDA 13-04-2018

RC LA SERENA ORIENTE ALEJANDRO ROMERO SCHACHT 13-04-2018

RC NOGALES LUÍS ITURRIETA MANZO 01-04-2018

RC NOGALES JORGE LÓPEZ PINO 01-04-2018

RC NOGALES NAIN MANZUR MANCILLA 01-04-2018

RC NOGALES NAZMI MANZUR MANCILLA 01-04-2018

RC RÍO LOA VICKY ARANDA ARANDA 12-04-2018

RC RÍO LOA DANIELA BRICEÑO ALFARO 12-04-2018

RC RÍO LOA CHRISTIAN MARCHANT BARRIOS 12-04-2018

RC RÍO LOA JENNY SÁNCHEZ ESCOBAR 12-04-2018

RC RÍO LOA JOSÉ SANDOVAL LLANCAPANI 12-04-2018

RC VALPARAÍSO BELLAVISTA JORGE SÁNCHEZ 03-04-2018

RC VALPARAÍSO (S) MARIA CRUZ MATTENSOHN 03-04-2018

RC VALPARAÍSO (S) DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA 17-04-2018
RC VALPARAÍSO (S) MARÍA VARAS CRUZ 17-04-2018

Marzo

Abril



SECRETARIO
DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes

ROTARY CLUB NOMBRE FECHA MOTIVO

RC IQUIQUE-CAVANCHA PABLO DAUD SAGUER 11-03-2018 FALLECIMIENTO

RC TOCOPILLA JAIME CONTRERA SANTANA 16-03-2018 PERSONAL

RC TOCOPILLA JORGE RAMIREZ YAÑEZ 31-04-2018 SALUD

RC NOGALES VICENTE ALONSO URREA 30-04-2018 OBLIGACIONES LABORALES

RC NOGALES OSCAR CORTES PUEBLA 30-04-2018 OBLIGACIONES FAMILIARES

RC NOGALES BENITO FARIAS LAZO 30-04-2018 OBLIGACIONES LABORALES

RC NOGALES JORGE MOLINA B. 30-04-2018 OBLIGACIONES LABORALES

RC PUCHUNCAVÍ GABRIEL LAGOS 22-04-2018 SALUD

RC QUILPUÉ ORIENTE LIDIA LASTRA GONZÁLEZ 15-04-2018 OBLIGACIONES LABORALES

BAJA DE SOCIOS
CLUBES DISTRITO 4320

 Marzo

Abril



CALENDARIO ACTIVIDADES GD EDGAR MES DE MAYO

SECRETARIO
DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes

FECHA DÍA CIUDAD / PAÍS CLUB - ACTIVIDAD DISTRITAL
2 Miércoles Calama Comisión Conferencia Distrito
9 Miércoles Calama Equipo Distrital Conferencia Distrito

16 Miércoles Calama Equipo Distrital Conferencia Distrito
18 Viernes Calama 92° CONFERENCIA DISTRITO 4320

19 Sábado Calama 92° CONFERENCIA DISTRITO 4320

20 Domingo Calama 92° CONFERENCIA DISTRITO 4320

31 Jueves Oruro / Bolivia LXXIX CONFERENCIA DISTRITO 4690

MAYO



JUNIO
FECHA DÍA CIUDAD / PAÍS ACTIVIDAD DISTRITAL

1 Viernes Oruro / Bolivia LXXIX CONFERENCIA DISTRITO 4690

2 Sábado Oruro / Bolivia LXXIX CONFERENCIA DISTRITO 4690

3 Domingo Oruro / Bolivia LXXIX CONFERENCIA DISTRITO 4690

16 Sábado EE. UU. VIAJE PRE CONVENCIÓN INTERNACIONAL

17 Domingo EE. UU. VIAJE PRE CONVENCIÓN INTERNACIONAL

18 Lunes EE. UU. VIAJE PRE CONVENCIÓN INTERNACIONAL

19 Martes EE. UU. VIAJE PRE CONVENCIÓN INTERNACIONAL

20 Miércoles EE. UU. VIAJE PRE CONVENCIÓN INTERNACIONAL

21 Jueves EE. UU. VIAJE PRE CONVENCIÓN INTERNACIONAL

22 Viernes Toronto / Canadá CONVENCIÓN INTERNACIONAL TORONTO 2018

23 Sábado Toronto / Canadá CONVENCIÓN INTERNACIONAL TORONTO 2018

24 Domingo Toronto / Canadá CONVENCIÓN INTERNACIONAL TORONTO 2018

25 Lunes Toronto / Canadá CONVENCIÓN INTERNACIONAL TORONTO 2018

26 Martes Toronto / Canadá CONVENCIÓN INTERNACIONAL TORONTO 2018

27 Miércoles Toronto / Canadá CONVENCIÓN INTERNACIONAL TORONTO 2018

CALENDARIO ACTIVIDADES GD EDGAR MES DE JUNIO

SECRETARIO
DISTRITAL

Mauricio Astudillo Reyes



APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2017-2018

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Arica 403,77 0 0 403,77 21 19,23
Arica Chinchorro 176,47 0 0 176,47 13 13,57

Azapa 500 0 500 1000 36 27,78
Antofagasta 133 0 0 133 44 3,02

Cabildo 300 100 0 400 17 23,53
Calama 3063 0 0 3063 26 117,81

Caliche Antofagasta 0 100 0 100 15 6,67
Chuquicamata 694,22 804,59 0 1498,81 27 55,51
Combarbalá 201,68 0 0 201,68 14 14,41

Copiapó 491 0 0 491 17 28,88
El Salitre Tocopilla 50 50 0 100 12 8,33

Huasco 350 0 0 350 11 31,82
Huayquique 5000 0 0 5000 18 277,78

Iquique 500 0 0 500 28 17,86
Iquique-Cavancha 126 600 0 726 37 19,62

La Calera 1158,01 0 0 1158,01 21 55,14
La Serena 1152,33 0 0 1152,33 24 48,01

TOTALES 21850,14 6631,69 500 28981,83 758 38,23

APORTES
LFR

Francisco Cabrejos Wenger

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 24 de abril de 2018, período  comprendido
entre el 1º de Julio de 2017 y el 24 de abril de
2018:

NOTAS:
1.-   Total de clubes que han remitido sus metas de
contribuciones al Fondo Anual: 20 de 70 (49,28%)

2.-   Total de clubes con contribuciones a hoy a LFRl:
34 de 69 (56,32%)

 3.-   Solo 758 rotarios han aportado a LFR. (48,65%)

4.-   El promedio individual de aporte por socio es un
valor solo comparativo.



APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2017-2018
APORTES

LFR

Francisco Cabrejos Wenger

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

La Serena Oriente 328,6 148,13 0 476,73 12 39,73
Limache 924 0 0 924 17 54,35

María Elena 528,92 0 0 528,92 27 19,59
Oasis de Calama 596,7 168,07 0 764,77 12 63,73

Olmué 360 0 0 360 15 24
Playa Ancha 462 2000 0 2462 18 136,78

Punitaqui 67,23 0 0 67,23 16 4,2
Quillota 225 0 0 225 49 4,59
Quilpué 662,5 0 0 662,5 25 26,5

San Felipe 0 417,32 0 417,32 16 26,08
San Joaquín La Serena 212,7 0 0 212,7 24 8,86
San Pedro de Atacama 0 326,12 0 326,12 15 21,74

Santa Laura Iquique 851,32 0 0 851,32 23 37,01
Vaparaíso 2000 1500 0 3500 67 52,24

Valparaíso Bellavista 14,23 0 0 14,23 11 1,29
El Almendral 0 100 0 100 10 10

Vicuña 317,46 317,46 0 634,92 20 31,75
TOTALES 21850,14 6631,69 500 28981,83 758 38,23

Informe Mensual de Contribuciones (MCR.) a La
Fundación Rotaria  de  los  clubes del Distrito Nº
4320 al 24 de abril de 2018, período  comprendido
entre el 1º de Julio de 2017 y el 24 de abril de
2018:

NOTAS:
1.-   Total de clubes que han remitido sus metas de
contribuciones al Fondo Anual: 20 de 70 (49,28%)

2.-   Total de clubes con contribuciones a hoy a LFRl:
34 de 69 (56,32%)

 3.-   Solo 758 rotarios han aportado a LFR. (48,65%)

4.-   El promedio individual de aporte por socio es un
valor solo comparativo.
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INTERCAMBIO DE JÓVENES

El Intercambio de Jóvenes es uno de los programas más
populares para promover la comprensión internacional y
desarrollar amistades duraderas.

Comenzó en 1927 con el Club Rotario de Niza, Francia y
continuaron en Europa hasta que inició la 2ª. Guerra
Mundial y resumieron en 1946. En 1939, se creó un
amplio Intercambio de Jóvenes entre California y
Latinoamérica. Desde entonces, el programa se ha
desarrollado por todo el mundo. En años recientes, más de
7,000 jóvenes han participado anualmente en programas
de intercambio patrocinados por Rotary.

Los valores del Intercambio de Jóvenes no sólo son
experimentados por los estudiantes de preparatoria, sino
también por las familias anfitrionas que los reciben, clubes
patrocinadores, escuelas preparatorias donde estudian y por
la comunidad entera. Los participantes del Intercambio de
Jóvenes normalmente dan a sus compañeros estudiantes de
las escuelas anfitrionas excelentes oportunidades para
aprender acerca de las costumbres, tradiciones, idioma y
la vida familiar de otros países.

El Intercambio de Jóvenes ofrece enormes oportunidades,
interesantes y ricas experiencias para conocer otras partes
del mundo. Los estudiantes pasan un año escolar en el
extranjero, aunque algunos clubes y distritos patrocinan
intercambios a corto plazo de varias semanas o uno o dos
meses.

El programa de Intercambio de Jóvenes es altamente
recomendado para todos los clubes Rotarios como una
actividad práctica para el enriquecimiento de la
comprensión y la buena voluntad internacional.
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