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VISIÓN

“Juntos construimos un
mundo donde las

personas se unen y
toman acción para
generar un cambio

perdurable
 en nosotros mismos,
nuestras comunidades
y el mundo entero”.

 Olga Saavedra Quintana, GD Emilio Sepúlveda Aguilar, PRI Holger Knaack & Susanne Knaack
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MENSAJE OCTUBRE
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320

“Jamás debemos ser indiferentes a los
problemas de las comunidades en que
vivimos”

Paul Harris

Estimadas(os) amigas(os) en Rotary

Octubre, para RI, es el Mes del
Desarrollo Integral de la Comunidad y
por comunidad entendemos el entorno
social en que están insertos todos los
estamentos grupales de la sociedad,
incluídos nosotros los rotarios(as), como
una importante fuerza viva de ella. El
tamaño de una comunidad es muy
variable, dependiendo de los objetivos
y territorialidad. Va desde una pequeña
comunidad de barrio (junta vecinal),
pasando por comunidad de individuos
con un fin en común (gremios,
sindicatos, instituciones como Rotary,
etc.), hasta la Comunidad Mundial.

Al hablar de desarrollo integral de la
comunidad queremos dar a entender
que estamos integrando cada uno de los
diversos polos de desarrollo, cada una
de las fuerzas vivas de una determinada
territorialidad y/o determinada
funcionalidad, para que actuén
sinérgicamente. Asi, en una Comuna o
Comunidad Comunal conviven diversas
instituciones políticas, religiosas,
científicas, de servicio, vecinales y un
largo etcétera.

Las células funcionantes de Rotary, los
clubes rotarios, durante este mes,
tenemos una gran amplitud de tareas
comunitarias de que preocuparnos,
desde lo local a lo internacional. Vamos
viendo:
Semana del Niño: Importante evento
comunitario clásico y netamente
nacional, que se realiza en todo el pais
por los clubes rotarios frente a la
comunidad educacional (alumnos,
profesores, padres y apoderados).

Habitualmente se realiza en la 3ª
semana de Octubre.

Cada club tiene su estilo propio, pero de
todos modos, el Comité de Programas y
Subcomité Semana del Niño enviaron, a
traves del Blog de nuestro Distrito y en
las Redes Sociales una sugerencia de
modus operandi para aquellos clubes
que deseen actuar de acuerdo a ello,
como asi mismo diplomas virtuales.

Día Internacional de la Polio:
El 24 de Octubre, fecha del Nacimiento
de Jonas Salk, inventor de la vacuna
inyectable contra el poliovirus salvaje,
se considera el Día Internacional de la
Polio. Este evento es celebrado por la
comunidad mundial de clubes rotarios
(Rotary International), dando a conocer
a sus comunidades locales su Programa
Estrella End Polio Now (Pongamos fin a
la Polio ahora).

Habitualmente, los clubes rotarios
realizan a través de sus Comites de
Imagen Pública,  programaciones
especiales en los medios de
comunicación sobre este Programa
Especial, sobre lo que significa esta
enfermedad, sobre su historia, sobre la
fundamental gestión rotaria sobre ella,
etc.

Además de lo descrito, durante este
periodo, la zona 23B que abarca 14
distritos (Chile, Argentina, Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador)
realizará un mega evento virtual, dicho
día a las 20 hrs, con importantes y
relevantes expositores. Estimada familia
rotaria toda (rotarios, rotarias, Interact,
Rotaract): sería importantísimo nuestra
asistencia como comunidad distrital, lo
más masiva posible, a este inédito
evento virtual.
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Muy atentos a la información que les
empezará a llegar por los medios de
comunicación del Distrito sobre el modus
operandi. Al respecto el dia 02 de Octubre
realizaremos una Convocatoria Distrital a
las 19.30 hrs en que daremos respuesta a
todas las inquietudes y dudas, evento
informativo donde contaremos con la
presencia del Coordinador Regional Fin a
la Polio (CREPN) Hector Mario Denner y el
CRFR José Silva Estay.

Por tanto, el Mes de Desarrollo Integral de
la Comunidad está ampliamente
relacionado con la Avda. de Servicio a la
Comunidad (3ª Avda), y con dos areas de
Interés: Desarrollo Económico e Integral
de la Comunidad (6ª Área) y Medio
Ambiente (la recientemente creada 7ª
Área).

Al 30 de Septiembre hemos visitado, con
mi esposa Olga, virtualmente 34 clubes
(50% aprox.) lo que nos ha permitido
observar que la actividad comunitaria es
la prioritaria y ahora más que nunca con
la contingencia pandémica solucionando
emergencias sanitarias.

Tal como lo he mencionado en mis visitas
oficiales a los clubes ya visitados, la
Subvención Global de Emergencia COVID
enviada por RI, permitió la compra de
insumos COVID (termómetros digitales,
escudos faciales, mascarillas, alcohol gel,
etc), los cuales se distribuirán por igual a
cada uno de los clubes, y llegarán a
vuestros destinos durante este mes…
atentos a ello.
Cada RC es autónomo en la gestión
comunitaria que darán a estos insumos.

Espero que el recien pasado mes de la
chilenidad, Septiembre, haya sido
disfrutado lo mejor posible en familia,
dentro de lo que ha permitido esta
contingencia pandémica viral y haya
llevado a reflexionar sobre los valores
patrios y valores rotarios.

Sin embargo la tecnología virtual nos llevó
a editar de nuevo dos importantes
eventos:

1) El Taller  Multidistrital de Imagen
Pública sobre la Marca de Rotary para los
3 distritos chilenos 4320, 4340, 4355 y
4690 de Bolivia con muy buena
convocatoria de éstos y algunos otros
distritos visitantes, cuyo objetivo fue la
entrega de gestión y prácticas adecuadas
al respecto.

2) El Seminario Mujer del Distrito 4320,
convocado por la Presidenta del Comité
Distrital de Parejas Olga Saavedra
Quintana, con excelentes expositoras que
nos entregaron inspiradores y motivantes
contenidos.

Como pueden ver, estimados(as) todos, el
lema de nuestro PRI Holger Knaack
ROTARY ABRE OPORTUNIDADES está en
plena y profusa actividad, ya que como
Gentes de Acción la siembra mundial de
problemas, nos ha permitido, a nosotros,
familia rotaria toda, cosechar desafíos…

Vuestro adicto amigo en Rotary…

MENSAJE OCTUBRE
GOBERNADOR DISTRITO 4320

MENSAJE
GOBERNADOR

Emilio
Sepúlveda Aguilar
Gobernador 4320
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MENSAJE OCTUBRE
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

Estimadas y Estimados socias (os) de

los Comités de Parejas,

Como siempre vayan mis mas
cordiales saludos para cada una(o) de
ustedes, esperando que hayan disfrutado,
junto a sus seres queridos, de nuestras tan
especiales Fiestas Patrias de este año
2020. El tiempo avanza raudo y no se
detiene, el sonido del arpa y de la guitarra
van quedando en una nebulosa del pasado
reciente y el presente nos invita a seguir
con nuestro accionar rotario.

En concordancia con nuestro lema
“Rotary Abre Oportunidades” Rotary
International abre sus puertas a todas las
mujeres que deseen ingresar, a través de
los clubes tradicionales, o que puedan
formar Clubes Rotarios o Clubes Satélites,
reconociendo en ellas ampliamente sus
talentos y sus capacidades; por lo mismo,
para el periodo 2022 – 2023 R.I ha
designado como Presidente Internacional
a una mujer: Jennifer Jones.

 En mis visitas a los C. de P las he
invitado a participar como socias activas
de Rotary debido a que serían un gran
aporte  a nuestra Institución pues realizan
una gran diversidad de actividades y

programas sociales hacia la comunidad y
a su  vez cooperan con los proyectos de los
clubes rotarios patrocinadores.

Octubre es el mes  del Desarrollo
Integral de la Comunidad, que está
relacionada con la Tercera Avenida de
Servicio: Avenida de Servicio a la
comunidad y con dos Áreas de interés:
Desarrollo Económico e Integral de la
Comunidad y Medio Ambiente. Este es  un
mes muy activo donde los clubes y comités
aúnan esfuerzos en la celebración de la
Semana del Niño, visitando colegios
patrocinados, realizando diversas
actividades.

El día 24 de  Octubre celebramos
“El Día Internacional de la
Poliomielitis”, día del nacimiento de
Jonas  Eduard  Salk, inventor de la
vacuna contra la Poliomielitis.

Un 13 de Marzo de 1953, Salk
comenzó a probar su vacuna para lo que
se autoinoculó a sí mismo y a sus hijos.

Un año después, en 1954, se llevó
a cabo el ensayo de inmunización masiva
mas vasta que registrara la historia de la
Medicina con la participación de 440.000
niños.
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MENSAJE OCTUBRE
PRESIDENTA COMITÉ PAREJAS D4320

COMITÉ
PAREJAS

Olga
Saavedra Quintana

Presidenta

Los resultados fueron tan alentadores que
en el mes de Abril de 1954 se anunció el
descubrimiento a todo el mundo,
procediendo a poner la fórmula y el
método de fabricación a disposición de 75
países. Fue así como se empezó a vencer
a este “monstruo” de entre 8 a 12
millonésima de milímetro que azotó a la
humanidad por siglos, dejando una estela
de invalidez y muerte, especialmente en
los menores de 6 años.

Salk haciendo gala de su grandeza, no
reclamó beneficio personal alguno por su
descubrimiento, cediendo todos sus
derechos como patrimonio de la
humanidad.

En 1960, el bacteriólogo Polaco-
Norteamericano Albert Bruce Sabin,
mejoró la vacuna al obtenerla a partir de
virus vivos atenuados en lugar de los virus
muertos empleados por Salk, logrando que
esta vacuna se administrara por vía oral y
en una dosis única.

Sería muy loable que todos los clubes
rotarios del Distrito, haciendo  gala de la
grandeza de Salk pudieran cumplir con el
desafío de los 500 dólares anuales por club
al fondo polio plus, propuesto por la
Gobernación. Estas donaciones son muy
importantes, porque mientras no se
erradique este virus de la faz de la tierra,
nuestros niños aún corren peligro de
contagio, debido a la globalización y
facilidad de transporte.

El 26 de Septiembre recién pasado se
realizó el Primer Seminario Mujer, con
convocatoria abierta para toda la familia
rotaria.

Fue un excelente evento donde se trataron
importantes temas tales como: Mujeres
que inspiraron el Cambio en el Rol de la
mujer y su Legado.

El Impacto de la Mujer en Rotary, Gestión
de los Comités de Parejas y su impacto en
el Distrito. Importante destacar aquí la
brillante participación como expositoras
de la EGD María Teresa Neira del D. 4895
(Argentina), de la EGD Luz Bernal G. de
nuestro D. 4320 y de Beatriz Rioseco B.
socia del R.C. La Calera.

Mis más sinceros agradecimiento por su
destacado desempeño y en el éxito
obtenido de este evento virtual.

 En este mes dedicado a la Comunidad
los insto a aprovechar los múltiples
desafíos a que nos llama a participar, como
Gente de Acción, nuestro contingencial y
complicado entorno actual.

Mi mas fraterno abrazo Rotario,

Olga Saavedra Quintana
Presidenta Distrital Comité de Parejas
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Durante una reciente reunión en Zoom

con rotarios y rotaractianos y al mirar sus
rostros sonrientes en mi pantalla, me di
cuenta de cuánto ha cambiado nuestra
organización en tan poco tiempo. Está claro
que no regresaremos a la “vieja normalidad”
en Rotary, y considero que eso es una
excelente oportunidad.

La innovación y el cambio están sucediendo
a todo nivel a medida que replanteamos y
transformamos a Rotary. La nueva
flexibilidad de Rotary se está mezclando con
la cultura digital para impulsar el cambio de
maneras que nunca hubiéramos imaginado.
Podemos aprender mucho de rotarios como
Rebecca Fry quien, a sus 31 años, ya cuenta
con 15 años de experiencia en Rotary.

Veo a Rotary como una plataforma
extraordinaria para cambiar el mundo. Creo
que puedo tener una máxima influencia si
empodero a los demás para que generen el

cambio que desean ver en el mundo. He
adquirido conocimientos de liderazgo a
través de mis experiencias en RYLA y
Rotaract y ahora, como presidenta
fundadora de la Red de Impacto Social de
Rotary, a través de un nuevo ciberclub.

Involucrar a los exbecarios de los programas
de Rotary es la clave para crear nuevos
clubes. Nuestro club es la prueba de que los
rotaractianos y otros exbecarios quieren
afiliarse a Rotary, pero a veces no pueden
encontrar el club rotario adecuado para
ellos. Nuestro club tiene 31 socios, todos
entre 23 y 41 años, y casi todos son
exbecarios de programas de Rotary.

Necesitamos poder integrar y alinear a
Rotary con otros objetivos personales y
profesionales que persigamos. Al fundar
este club, nos propusimos diseñar un
modelo personalizado de Rotary que se
centra en el valor agregado que aportamos
a nuestros socios. Hemos tratado también
de aprovechar el establecimiento de
contactos a través de las agrupaciones de
Rotary, los Grupos de Acción de Rotary y

otras entidades colaboradoras
internacionales para llevar las experiencias
de nuestros socios más allá del club.

Nuestro club se reúne y gestiona la mayoría
de sus proyectos en línea a través de
Microsoft Teams para dialogar las 24 horas
del día sobre temas que interesan a nuestros
socios. Esto también significa que nuestro
club no está limitado geográficamente a
ningún lugar: Aunque muchos de nosotros
estamos en Australia, también tenemos
socios en Alemania, Italia, México, Tanzania
y Estados Unidos.

También es decisivo que nuestro club mida
el impacto de nuestros proyectos. Para el
proyecto “Julio libre de plástico” de este
año, creamos una campaña de
sensibilización al promover métodos para
que las personas reduzcan el uso de
plásticos y logramos contactar a más de
6000 personas. Es un proyecto con un
impacto tangible en el que cualquiera puede
participar dondequiera que esté. Estoy
orgullosa de que, a través de nuestro club,
estamos reuniendo a la gente en torno a un

nuevo tipo de experiencia rotaria. Tengo
esperanza en nuestro futuro.

Todos los clubes rotarios tienen la
oportunidad de ser innovadores, como el
club de Bec. Confiemos en esos clubes,
aprendamos de ellos y brindémosle nuestro
apoyo. El cambio en Rotary se produce a
nivel comunitario ya que los clubes lideran
esta iniciativa al definir lo que puede llegar
a ser esta nueva Rotary.

El cambio es constante, y tenemos más
trabajo por hacer en muchas áreas. Es
importante que reconozcamos las
contribuciones de personas de todos los
orígenes y apoyemos a las personas de
grupos subrepresentados para que tengan
mayores oportunidades de participar como
socios y líderes en Rotary.

Las herramientas para lograr que Rotary sea
más inclusiva, relevante y divertida para
todos están a nuestro alcance. Utilicémoslas
ahora y veremos cómo Rotary abrirá
oportunidades para nosotros y para
aquellos que aún no nos han descubierto.

MENSAJE OCTUBRE
PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

Holger
Knaack

Presidente RI

MENSAJE
PRI
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MENSAJE OCTUBRE
PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

K. R. “Ravi”
Ravindran

Presidente LFR

 MENSAJE
LFR

A principios de los años noventa, la

polio seguía siendo una preocupación en
mi país. Como presidente del Comité de
PolioPlus de Sri Lanka, formé parte de un
grupo de trabajo integrado por rotarios,
funcionarios del gobierno y
representantes del UNICEF que
impulsaron todas las campañas para
erradicar la polio, incluidas las Jornadas
Nacionales de Vacunación.

Pero aquellos fueron días difíciles porque
se estaba librando una guerra civil en Sri
Lanka. El gobierno decidió que las
Jornadas Nacionales de Vacunación
tuvieran lugar únicamente fuera de las
zonas de conflicto. Esa era una propuesta
inaceptable porque un tercio de los niños
del país no serían vacunados.

Rotary e UNICEF intervinieron para lograr
un alto al fuego. Establecer contacto con
uno de los líderes rebeldes más temidos y
escurridizos del mundo no fue fácil, y
tuvimos cuidado de mantener el buen
nombre de Rotary durante las
negociaciones.

Unas semanas después, con manos
temblorosas mi secretaria me entregó una
carta en mi oficina. La carta firmada por el
propio líder rebelde decía: “Estimado Sr.
Ravindran, si puede persuadir a su
gobierno para que detenga la guerra
durante dos días, entonces estamos
dispuestos a deponer las armas por dos
días también ya que nuestra guerra no es
contra los niños”.

Las jornadas se reanudaron al poco
tiempo, y los vehículos con el emblema de
Rotary viajaron a los puestos de

vacunación en las áreas ocupadas por los
insurgentes y recibieron el mismo respeto
y cortesía que la Cruz Roja.

Los obstáculos pueden parecer
insuperables hasta que los superamos.

En marzo de 2020, el programa contra la
polio tomó la difícil decisión de suspender
temporalmente la vacunación mientras la
infraestructura contra la polio que los
rotarios habían ayudado a crear se
utilizaba para dar respuesta a la pandemia
de COVID-19.

A pesar de que el poliovirus salvaje se
erradicó en la Región de África y circula
únicamente en dos países, seguimos
avanzando. Nuestra historia demuestra
que podemos superar incluso las
situaciones más difíciles. Pero no
podemos hacerlo sin tu ayuda.

El Día Mundial contra la Polio se celebra
el 24 de octubre y es la mejor oportunidad
que tenemos para captar fondos y
sensibilizar a la gente sobre la labor de
Rotary contra la polio. Visita
endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-
polio para descargar materiales para
planificar eventos virtuales y campañas de
captación de fondos e inscribir el evento
de tu club.

Considera hacer una donación a la
iniciativa Pongamos fin a la polio, ya que
la Fundación Bill y Melinda Gates
equiparará cada dólar recaudado a razón
de 2 x 1. Ante una pandemia, existe un
serio riesgo de una mayor propagación de
la polio. Tu apoyo es más importante que
nunca y garantizará que juntos
enfrentemos cualquier otro obstáculo y
logremos un mundo libre de polio.



   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / OCTUBRE 2020  12

Osciel
Maluenda Araya OBLIGACIONES PAGOS CLUBES  / 2020-2021

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 34,50.- semestral, por cada socio activo al
1º de julio y al 1° 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.

 CONSEJO LEGISLACIÓN

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

Transferencia electrónica o depósito:

GOBERNACIÓN DISTRITAL
CUOTA GOBERNACIÓN

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

SITIOS WEB

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

Se cancela con la primera cuota semestral de
la Gobernación.

Transferencia electrónica o depósito:

EL ROTARIO DE CHILE
SUSCRIPCIONES

$ 5.000 pesos suscripción semestral de tres
ejemplares por socio activo (en caso de ser
pareja estable, existe la opción de realizar el
pago sólo por uno) al 1° de Julio y 1º de Enero,
más las suscripciones voluntarias adicionales
de cada club al Director de la Revista.

Transferencia electrónica o depósito:

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:

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

Nombre Osciel Maluenda Araya
Rut  11.383.408-0
Banco  Itau
Cta. Corriente O0202876135
E-mail oscielma@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre Francisco Socias Ibañez
Rut  6.864.075-K
Banco  Scotiabank
Cta. Corriente  000-21-50007-0
E-mail fsocias@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre La Fundacion Rotaria
Rut  70.269.100-1
Banco  Santander
Cta. Corriente . 62174650
E-mail jolorenzole@gmail.com
Observación  Indicar Nombre Club Rotario

OSCIEL MALUENDA ARAYA
oscielma@gmail.com

+56 9 9779 2153
Tesorero Distrital  2020-2021

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE OCTUBRE:

$ 786 PESOS

TESORERO
DISTRITAL

PINCHE
PARA

VISITAR
SITIO WEB

https://rotary4320.net/pagos-2020-2021/
mailto:jolorenzole@gmail.com
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COORDINADOR
ASISTENTES GD

Mauricio
Hermosilla Lara APOYO A LOS CLUBES

Estimado Equipo de Asistentes del

Gobernador,

Comienza el mes de Octubre y ya
finalizamos el primer trimestre de este
periodo en el cual ustedes han realizado
visitas a sus clubes a cargo y han estado
presentes en las visitas oficiales de nuestro
Gobernador Emilio.

Cada uno de ustedes ha estado apoyando
constantemente a los clubes del distrito
con cada duda y/o sugerencia que ellos
tengan, además de estar muy pendientes
a que todo salga bien en las distintas visitas
virtuales del Gobernador.

Más aun en esta nueva modalidad a
distancia que debemos desarrollar debido
a la pandemia que aún permanece en
nuestro mundo.

Pero quisiera que también pudiésemos
fijarnos en aquellos clubes que requieren
de una mayor atención de parte de
ustedes como Asistentes del Gobernador.
Siempre habrá algunos clubes que
necesitan más atención que otros. Por lo
general, tales clubes tienen problemas de
membresía, finanzas o no cumplen los
requisitos mínimos estipulados por la
Directiva de RI.

De todos los líderes distritales, los
Asistentes del Gobernador, por lo general,
son los que mantienen mayor contacto

directo con los clubes, consecuentemente
el distrito dependerá de ustedes para
apoyar a los clubes deficientes. Si uno de
vuestros clubes necesita atención especial,
se recomienda:

● Visitarlo con más frecuencia
● Mantener una comunicación más

constante
● Comunicarse con el comité distrital

que corresponda para recibir ayuda
adicional.

El rol que ustedes cumplen como
Asistentes es fundamental para el logro de
las metas de cada club y del distrito.

Su apoyo, consejo, preocupación siempre
será un factor positivo y de lo cual no me

cabe duda que todos ustedes han estado
preocupados de cada club a su cargo.

Los invito a seguir trabajando y
apoyando a sus clubes y a
nuestro Gobernador; a seguir
participando de las distintas
capacitaciones y seminarios
que ofrece nuestro Distrito.

Sigamos viviendo Rotary para
que el Abrir Oportunidades sea
una realidad.
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Arica
Azapa
Chinchorro
Concordia Juan Vargas Díaz
Parinacota
San Marcos
Cavancha
Huayquique
Iquique Fernando Carvajal Maldonado
Santa Laura
Tarapacá
El Salitre Tocopilla
María Elena Pedro Olivares Albornoz
Tocopilla
Antofagasta
Caliche
Coloso
La Portada Angélica Rubilar Rojas
Mejillones
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Jaime Mora Acuña
Río Loa
San Pedro Atacama

Copiapó
Copiapó Oriente
Huasco
Salvador Rosenda Martínez Cancino
Taltal
Vallenar
La Serena
La Serena Oriente Rossana Roco Toledo
San Joaquin La Serena
Coquimbo
La Herradura Coquimbo
Peñuelas Francisco Meza Álvarez
Vicuña
Combarbalá
Ovalle Sergio Andrade Araya
Punitaqui
Illapel
Salamanca Osvaldo Bruna Urzúa
Cabildo
La Ligua Gastón Arcaya Pizarro
Petorca
Llay Llay Centro
Los Andes
Putaendo Jessenia Mesa Velásquez
San Felipe

La Calera

La Cruz

Limache Patricio Tapia Salazar

Quillota

Olmué

Quilpué

Quilpué Oriente Santiago Amador Amador

Villa Alemana

Nogales

Puchuncavi Eduardo Asprea Cadilac

Quintero

Concón

El Almendral Ximena Ramírez Gutiérrez

Viña del Mar Ciudad Jardín
Reñaca

Valparaíso Emilio Cárdenas Hormazabal
Viña del Mar Norte

Miramar

Playa Ancha Sergio Pinto Fernández
Viña del Mar

Valparaíso Bellavista

Zapallar Mario Barbosa Medar

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320
COORDINADOR ASISTENTES: Mauricio Hermosilla Lara

ASISTENTES
GOBERNADOR
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Estimadas y Estimados compañeros,

Reciban un afectuoso saludo confiando que
todos nos encontramos bien y tomando las
medidas de precaución que cada ciudad
amerite.

En el mes de Septiembre tuvimos la
oportunidad de participar en el Seminario “La
Mujer” organizado por el Comité Distrital de
Parejas. Felicitamos a las Expositoras de esta
actividad PDG Luz Bernal G., PDG María Teresa
Neira (Argentina) y la socia Beatriz Ríoseco
Bernal (RC La Calera), una actividad que nos
permitió conocer desde una perspectiva
diferente a la Mujer y su importancia en la
Sociedad, en Rotary y su Gestión y desafío
como Comités de Parejas. Asimismo,
participamos en un excelente Seminario de
Imagen Pública, felicitamos a nuestro
compañero Gonzalo Fontánes E., Presidente
del Comité Distrital de Imagen Pública.

Continuando con nuestras actividades de
capacitación distrital tendremos algunas en el
mes de Octubre asociadas a Rotary, La
Fundación Rotaria, Imagen Pública y otras.

Al iniciar Octubre quiero invitarles
nuevamente a mantener el espíritu de
aprendizaje personal, y esta es la oportunidad
para  desafío personal.

DESAFIO PERSONAL DE CAPACITACION

El desafío será ingresar al Centro de
Formación y realizar dos cursos, mi propuesta
serán los siguientes cursos:

● Flexibilidad e Innovación
● Impulsa la orientación para nuevos

Socios(as)

Aquellos que terminen los dos cursos, deberán
enviar sus certificados y una foto  al Instructor
y en nuestra próxima Carta Mensual
Noviembre 2020, publicaremos sus
Certificados y foto del cumplimiento de éxito.

La forma mas fácil para ingresar al Centro de
Formación de Rotary International es pinchar
las fotos anteriores.

O copie esta dirección:

Les recuerdo no olvidar el ingreso de metas
de vuestro Club  a Rotary Central e iniciar el
trabajo de ejecución, seguimiento y
evaluación de éstas.

A la fecha de 72 Clubes solamente
42 Clubes han ingresado sus
metas, quedan 30 Clubes que aún
no ingresan sus metas.

Con estas dos invitaciones a cada uno de
nuestros Clubes iniciamos el desafío y la
oportunidad de concretar nuestro lema
“Rotary Abre Oportunidades”.

Los mejores deseos de éxitos para cada uno
de nuestros Clubes del Distrito 4320.

https://learn.rotary.org/members/learn/course/

INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González COMITÉ CAPACITACIÓN

PINCHE
PARA IR
CENTRO

FORMACIÓN

PINCHE
PARA IR
CENTRO

FORMACIÓN

https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
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INSTRUCTOR
DISTRITAL

Edgar
Ibarra González SEGUNDO DESAFIO COMITÉ CAPACITACIÓN

Debo felicitar a quienes
atendieron el llamado y enviaron
sus certificados y fotografías.

MUCHAS FELICITACIONES.

Ordenados según fecha de
realización curso:

● Oscar López Guerrero
RC Viña del Mar

● Gonzalo Fontanés Eguiguren
RC Olmué

● Esmeralda Zuñiga Azócar
RC Reñaca

● Edgar Ibarra González
RC Calama

● Jessenia Mesa Velásquez
RC Putaendo

● Romina Calabrese Escarate
RC Quintero

● Mauricio Hermosilla Lara
RC Tocopilla

● John Fleming Sealy–King
RC Viña del Mar

● Patricia Lorca Rojas
RC Caliche

PINCHE
PARA IR
CENTRO

FORMACIÓN

https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
https://learn.rotary.org/members/learn/course/
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Estimados compañeros rotarios,

¡Que rápido ha pasado el tiempo! Hemos llegado
al mes de octubre, donde la primavera se hace
presente con todo su ímpetu y esplendor, desde
tiempos remotos la primavera se asocia a la
juventud y al inicio de la vida, con la primavera
las plantas nacen y la flora recupera todo su
magnificencia,  pero esta vez ha sido diferente,
es por esto que desde la ciudad de Málaga, la
hermana Lucía Carmen de la Trinidad durante el
confinamiento impuesto por la pandemia global,
dedicó el  poema “Si sabrá la primavera” cuyo
parte de sus versos quiero compartir:

¿Pensará la primavera
que tal vez se ha equivocado?
¿Escuchará los lamentos
de quien se quedó en el paro
de quien trabaja a deshoras
por ayudar a su hermano,
de aquél que expone su vida
en silencio y olvidado?...

… ¿Pensará la primavera
que tal vez se ha equivocado
y colgará sus colores
hasta la vuelta de un año?

Si sabrá la primavera
que la estamos esperando...

... Asomados al balcón
de la Esperanza, esperamos
como nunca, que ella vuelva
y nos regale el milagro
de ver florecer la vida
que hoy se nos va de las manos…

¡Bienvenida, primavera!

Con estos hermosos versos, queridos
compañeros, quiero invitarlos a cultivar un
ambiente sano, en donde renazca el
compañerismo en nuestros clubes, no nos
dejemos llevar por la psicosis o la
desesperanza, valoremos a quien tenemos a
nuestro lado y procuremos, hacer de este
tiempo, lo más atractivo que podamos.

Reflexionemos sobre la importancia de que
nuestros clubes renazcan y florezcan en todo
su esplendor, y broten nuestras mejores ideas
y proyectos, haciéndolos cada vez más
sólidos, efectivos y entregados a nuestras
comunidades. Revisemos como atraer nuevos
socios a nuestro club, para cumplir con el
objetivo de aumentar la membresía.

No nos olvidemos que los clubes dinámicos e
innovadores abren oportunidades en sus
comunidades y no tienen dificultad para
atraer socios potenciales.

Al afiliar personas idóneas, diversificaremos
la membresía del club, teniendo presente que
la diversidad es uno de los Valores
Fundamentales de Rotary y que los clubes se
benefician al contar con socios con diversas
perspectivas.

Por lo tanto, debemos asegurarnos de que el
primer contacto de los socios potenciales con
el club sea positivo, el proceso de admisión
de nuevos socios requiere una cuidadosa
planificación, pero también respuestas
oportunas y mucho tacto.

Independientemente de si los socios
potenciales terminarán por afiliarse al club o
no, su experiencia con Rotary debe ser
positiva.

Sin importar el modo en que descubramos el
interés de los socios potenciales, es sustancial
dedicar tiempo a conocerlos en persona, para
determinar si su perfil se adapta a lo que es
el club.

Si ofrecemos a los socios
potenciales una experiencia
positiva, lograremos interesarlos
desde el principio y se llevarán una
buena impresión tanto de Rotary
como de nuestro club.

Antes de su afiliación, los socios potenciales
deben recibir información básica sobre Rotary
y del club, explicando con mucha claridad lo
que el club necesita de él y lo que se le ofrece
al incorporarse.

Luz Beatriz
Bernal González

DESARROLLO
MEMBRESÍA

BIENVENIDA PRIMAVERA
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LA FUNDACIÓN
ROTARIA

Edgar
Ibarra González END POLIO NOW / EVENTO ZONA 23B

Estimadas y Estimados

compañeros rotarios.

Durante el mes de Octubre todos
los Clubes Rotarios del mundo
celebramos un gran evento.

DÍA MUNDIAL DE LA
ERRADICACIÓN DE LA POLIO

En este Período se está
desplegando un gran esfuerzo a
nivel de la Zona 23 B, con el
propósito de celebrar este
importante día a través de una
conexión de la Zona 23 B vía Zoom.
Queremos invitar a todos los
rotarios, rotarias, rotaractianos,
Comités de Parejas, y nuestros
amigos a compartir esta actividad.

En esta actividad invitaremos a
todos los participantes a ser
generosos y aportar el costo de una
Vacuna para la Polio, este costo es
aproximadamente US$ 2, unos $
2.000.-, los cuales ayudarán a
generar la compra de vacunas, y
ser usadas en los 2 países que aún
tenemos casos de Polio.

La invitación es a celebrar y
compartir de manera generosa a
nuestro Programa Mundial
denominado “END POLIIO NOW”,
que significa Erradicar la Polio.

Durante este mes de Octubre
entregaremos las bases para
quienes deseen postular a utilizar
los puntos que tiene el Comité
Distrital de La Fundación Rotaria, y
que éstos sean multiplicados en
varios otros aportes.

Algunos de los aspectos que se
deberán tener en consideración.

1. El socio deberá aportar en
efectivo US$ 500.- (Dólar rotario
Octubre $ 876).
2. El Comité le asignará 500
puntos.
3. Luego que el socio reciba sus
500 puntos deberá compartirlo con
otro socio rotario, quien podrá ser
de su Club o de otro Club del
Distrito.

De esta manera estos 3.000 puntos
que hemos recibidos podrán ser
multiplicados en muchos más
aportes.

La información será enviada a los
Presidentes de Club, Presidentes
del Comité L.F.R. de cada Club, y a
los Asistentes del Gobernador.

Finalmente, les vuelvo a recordar
los desafíos a que nos invitó
nuestro Gobernador Emilio
Sepúlveda A., para que sean
considerados en vuestra
planificación del Club.

• Aportar cada club 500 dólares
al Fondo Polio Plus por Club.

• Contribuir al Fondo de
Dotación y/o Fondos US$ 1.000.

• Contribuir para un
reconocimiento Paul Harris
aportando a LFR.

• Que el 20% de socios del club
se adhiera al programa Cada
Rotario Cada Año. US$ 100 por
año.

De esta manera estamos
aportando a nuestra Fundación
Rotaria y juntos Hacer Bien en el
Mundo.

Reiteremos la disposición a apoyar
a todos los Clubes a través de los
Sub Comité para colaborar con
vuestro trabajo.

Agradecemos a los Clubes y
rotarios que han realizados aportes
en este Períodos, y Felicitamos a
quienes han recibido sus
Reconocimientos Paul Harris
Fellow.

#endpolionowzona23b
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LA FUNDACIÓN
ROTARIA

Edgar
Ibarra González END POLIO NOW / EVENTO DISTRITO 4320

Celebrar el Día Mundial de la Erradicación de la

Polio es un evento muy importante para todos los
rotarios del mundo. Todos juntos celebramos esta
fecha con gran alegría y entusiasmo, ya que el éxito
del término de esta enfermedad, es también nuestro
éxito.

Nuestro Distrito 4320, no puede estar exento de
celebrar este día con un Evento Distrital en el cual
todos los Clubes del Distrito compartirán sus
experiencias, sus aportes al Fin de la Polio y de qué
manera hemos celebrados en años anteriores este
evento.

Queremos invitarles para que puedan organizar sus
actividades y juntos el sábado 24 de Octubre a partir
de las 18:30 Hrs. Celebremos el Día Mundial de la
Erradicación de la Polio en el Distrito 4320.

Invitamos a los Presidentes de Club, Presidentes del
Comité La Fundación Rotaria, Presidentes de Imagen
Publica y los Asistentes de Gobernador para
entregarles toda la información de esta actividad
Distrital.

Debemos estar presente con nuestro Club en este
evento, y que también será la oportunidad para
aportar al Programa End Polio Now, que
seguramente está en el programa de cada Club.

Les esperamos…

 ZOOM
24 octubre

18.30 horas
ID: 826 2688 8651

CLAVE: D4320

PINCHE PARA VER INVITACIÓN

https://rotary4320.net/2020/10/08/invitacion-gd-reunion-miercoles-14-octubre/
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Francisco
Cabrejos Wenger

POLIOPLUS

END POLIO NOW / EVENTO ZONA 23B

Este 24 de octubre celebramos

el Día Mundial Contra
la Polio.

Las donaciones a la lucha contra
la polio ayudan a Rotary  y a sus
aliados a llegar a todos los niños
del mundo con la vacuna, para
protegerlos de esta paralizante
enfermedad.

#endpolionowzona23b

https://www.endpolio.org/es/donate
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ROTARY & COVID-19Patricia
Lorca Rojas

SERVICIO A LA

COMUNIDAD

Queridos amigos ROTARIOS,

Cada día hemos visto cómo la COVID-19
nos a obligado a estar en casa, si bien es
cierto minimizamos el riesgo de contagio
en muchos hogares ha significado no tener
ingresos, además de los altos índices de
cesantía que se suman día a día.

La Comunidad nos necesita más que antes,
y será por mucho tiempo, aunque
tengamos la vacuna e intentemos lograr la
normalidad en nuestras vidas, la cesantía
bajará muy lentamente.

Cada día, hemos sido testigos, como
nosotros los rotarios, nos hemos ocupado
de innovar, de cambiar, de lograr ayudar

y organizarnos virtualmente, y así estar
presente donde más se necesita.

Dentro de las áreas de interés de Rotary,
está la Prevención de enfermedades,
hagamos campañas de lavado de manos,
distanciamiento, alimentación saludable,
etc., por nuestras RR.SS. y Medios de
prensa y comunicación, varios lo han
realizado, pero hay muchos clubes que no.

Todos podemos, el costo de esto es
bajísimo y nuestro aporte muy
importante.

Es necesaria la ACCIÓN, HOY, AHORA.

Vuestra comunidad está necesitando de
nuestro esfuerzo, de poder mitigar en lo
posible la desesperanza que hoy vive
nuestro entorno.

Cuando en muchas mesas no hay pan para
comer tenemos que hacer algo, ser
capaces de reconocer donde nos
necesitan.

Muchos no saben cómo pedir ayuda, si
nunca antes habían estado cesantes,
debemos dar dignidad, debemos tender la
mano.

Ustedes tienen vínculos que les podrán
ayudar a reconocer a esas personas que
hoy nos necesitan y que no lo expresan.

No nos olvidemos incluso de nosotros,
muchos tal vez están viviendo un muy mal
momento económico.

Es momento de seguir demostrando que
ROTARY JUNTO A SUS ROTARIOS ESTAMOS
PRESENTES, QUE NUESTRA FORTALEZA ES

LA UNIÓN DE NUESTROS ESFUERZOS EN
AMISTAD QUE HACE AUMENTAR LAS
POSIBILIDADES DE DAR  y que podemos
entregar ese cálido aporte oportuno.

Alimentos, mascarillas, elementos para
cuidar y disminuir el contagio.

¡Tanto por hacer!

GRAN TAREA,
QUERIDOS AMIGOS.

VAMOS QUE SE PUEDE.

SOMOS ROTARIOS DE ACCIÓN.



   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / OCTUBRE 2020  22

OPTIMIZACIÓN DE PROYECTOSSonia Patricia
Garay Garay

SERVICIO
INTERNACIONAL

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE
LA OPTIMIZACIÓN DE PROYECTOS
(Parte 2)

CÓMO CONECTAR A LOS CLUBES CON
LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA
MEJORAR SUS PROYECTOS Y
SUBVENCIONES GLOBALES

5.  ¿Qué son las redes distritales de
recursos?

Los presidentes de los Comités
Distritales de Servicio Internacional
deberán identificar rotarios y ex
participantes en los programas de
Rotary con conocimientos sobre las
áreas de interés de Rotary y la
planificación de proyectos para
incorporarlos a sus redes distritales
de recursos. Por su parte, los clubes

podrán dirigirse a estos expertos para
recibir asesoramiento sobre cómo
mejorar sus proyectos o solicitudes
de Subvenciones Globales. Los clubes
del distrito podrán comunicándose
directamente con estos expertos o
solicitar al presidente del Comité
Distrital de Servicio Internacional que
sirva de intermediario.

6.  ¿Qué estrategias podrían seguir los
presidentes de los Comités
Distritales de Servicio Internacional
para alcanzar el éxito en su cargo?

•  Identificar oportunidades de
colaboración en el distrito para
ayudar a los clubes a mejorar sus
proyectos de servicio.

•   Informar a los rotarios sobre
cómo los presidentes de los
Comités Distritales de Servicio
Internacional los cuales podrían

poner en contacto a los clubes
con expertos locales que los
ayudarán a mejorar sus
Subvenciones Globales.

•  Asegurarse de que el distrito
cuente con una red de expertos
locales y regionales que puedan
servir como asesores y
consultores.

•  Trabajar con los PCDFR y los
gobernadores para incorporar
los datos de contacto de los
expertos locales en el sitio web
del distrito y divulgarlos en otros
canales de comunicación y
eventos distritales.

•  Celebrar talleres dedicados a los
proyectos de servicio o a las
Subvenciones Globales para
estimular la presentación de
ideas para proyectos por parte
de los clubes e informarlos sobre

la red de expertos locales que
tienen a su disposición.

•  Alentar a los rotarios con
experiencia en las áreas de
interés y la planificación e
implementación de proyectos a
unirse a la red distrital de
recursos.

•     Animar a los rotarios a utilizar al
presidente del Comité Distrital
de Servicio Internacional como
contacto principal para
ayudarlos a encontrar expertos
locales a los cuales recurrir
cuando comiencen a planificar y
diseñar sus proyectos y
Subvenciones Globales. Si el
distrito no contara con un
presidente de este comité, los
clubes deberían comunicarse
con el PCDFR o el gobernador.
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OPTIMIZACIÓN DE PROYECTOSSonia Patricia
Garay Garay

SERVICIO
INTERNACIONAL

•  Asegurar que el presidente del
Comité Distrital de Servicio
Internacional y otros
funcionarios distritales clave
participen en las sesiones de
capacitación del distrito como,
por ejemplo, el Seminario sobre
gestión de subvenciones y sean
incluidos en otros eventos y
comunicaciones relevantes.

•  Consultar el Directorio de los
presidentes de los Comités
Distritales de Servicio
Internacional para comunicarse
con sus pares, intercambiar
ideas y buscar colaboradores
para sus proyectos.

7.  ¿Cómo podrían colaborar los
presidentes de los Comités
Distritales de Servicio Internacional
con Rotary?

El personal de Servicio e
involucramiento en Rotary brindará
apoyo a los presidentes de los
Comités Distritales de Servicio
Internacional y colaborará con otros
integrantes del personal de Rotary
para facilitar la creación de estas
redes regionales de recursos,
proporcionar materiales de
capacitación y guías para la
planificación de proyectos y el
seguimiento de los indicadores de
desempeño.

El personal divulgará, además, las
lecciones aprendidas y las estrategias
exitosas que podrán emplear los
clubes en sus proyectos de servicio y
Subvenciones Globales. Los
presidentes de los Comités Distritales
de Servicio Internacional recibirán
periódicamente comunicaciones con
recursos, información actualizada y

sugerencias que les serán útiles para
el desempeño de sus funciones. Los
presidentes de los Comités Distritales
de Servicio Internacional podrán
enviar a Rotary sus consultas y
ejemplos cómo su red ayudó a los
clubes a mejorar sus proyectos de
Servicio y Subvenciones Globales.

8.  ¿Por qué se modificaron las
responsabilidades de los presidentes
de los Comités Distritales de Servicio
Internacional?

Con el fin de ampliar el impacto de
Rotary en las comunidades a través
de las seis áreas de interés, la
Directiva de RI y los fiduciarios de La
Fundación Rotaria decidieron
modificar las responsabilidades de
los presidentes de los Comités
Distritales de Servicio Internacional a
partir del 1 de julio de 2016.

Al identificar y promover la
utilización de los conocimientos
técnicos de los expertos locales en el
ciclo de los proyectos, los clubes y
distritos podrán diseñar proyectos
sostenibles y Subvenciones Globales
de mayor alcance.

La utilización de estas redes de
expertos locales facilitaría el
establecimiento de relaciones a largo
plazo, la forja de relaciones de
mentoría y la transferencia de
conocimientos entre rotarios.

Juntos podemos hacer realidad
el Lema de nuestro Presidente
de Rotary International, Holger
Knaack y de nuestro Gobernador
Emilio Sepúlveda Aguilar, Rotary
Abre Oportunidades.
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REPORTES EN MY ROTARYRodrigo
Jarufe Fuentes

MENCIÓN DE
ROTARY

Queridos amigos en Rotary, ya van casi

3 meses del periodo de nuestro Gobernador
Emilio, y al 25 de septiembre de 2020
tenemos 1.378 socios registrados en My
Rotary, de los cuales 323 (23%), no tienen
reportada su fecha de nacimiento.

Esto imposibilita determinar sus edades y
hacer los respectivos análisis. Tener la
información al día es responsabilidad de cada
Socio, y sus clubes deben instarlos a
regularizarla a la brevedad.

Respecto de la Mención, quiero recordarles
que este año se han definido 25 Metas, de
las cuales se deben cumplir al menos 14,
dando plena libertad a los clubes de elegir
cuales quieren cumplir.

Pero antes de cumplir una Meta, existe un
paso previo, que es fijarla. Y analizando este
punto, veamos cómo vamos.

En la siguiente Tabla se puede observar que,
al 25 de septiembre, casi el 40 de los clubes
ya han ingresado sus Metas a My Rotary y
casi un 15% de éstas, ya han sido cumplidas.

Claro, alguien podría pensar que llevar un
promedio del 40% de Avance cuando
llevamos 3 de 12 meses del periodo,
equivalente a un 25%, es muy buena señal,
pero debo corregir que ese análisis es un
error.

A 3 meses de iniciado el periodo, cada Club
del Distrito ya debería tener el 100% de sus
mestas ingresadas. Si no sabemos las Metas,
no podemos poner foco en las acciones que

debemos hacer para cumplirlas. Repito, es
ingresar las metas.
Preocupa que en términos de actividades de
Servicio a la fecha solo llevemos ejecutadas
apenas un 4% de ellas.

Recuerden, si tenían planificadas actividades
presenciales, hay que ser creativos en
hacerlas virtuales o hace cosas nuevas
distintas.

Seamos innovadores y seamos Gente de
Acción. Agrego que el bajo ingreso de Metas
en Líderes jóvenes también es preocupante
y es señal de que no estamos preocupados
de ese importante grupo de rotaractianos y
jóvenes no rotarios.

Pongamos foco en ellos para capturar su
atención e involucramiento.

Les recuerdo también que
algunas actividades se
actualizan internamente, como
por ejemplo donaciones y
aportes, pero otras actividades
una vez cumplidas, se debe
evidenciar su logro en la
plataforma de My Rotary, ya
que, de no ocurrir, simplemente
no existe.

Dado lo anterior, es que les hacemos un
llamado a realizar la incorporación de sus
metas a la brevedad, enfocarse en su
cumplimiento, para así aumentar el logro de
cumplimiento de la Mención en nuestro
Distrito, apoyar a nuestro Gobernador Emilio
y al presidente de RI Holger Knaack.
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INSCRIPCIONES ABIERTAS

Estimados amigas y amigos Rotarios,

Mientras la pandemia de coronavirus nos
mantiene confiados a gran parte de la
población del planeta, algunos países
incluyendo al nuestro están
implementando estrategias graduales
para enfrentar la pandemia según la
situación sanitaria de cada zona en
particular, esta planificación incluye poner
en marcha una cautelosa y escalonada
vuelta a la normalidad.

No obstante, a lo anterior el PRI Holger
nos indica …” Independientemente de las
decisiones que tomen sus distritos para el
próximo año, estoy seguro de que con su
liderazgo y pensamiento creativo
conseguirán que nuestra comunidad de
Intercambio de Jóvenes de Rotary se
mantenga fuerte y cree oportunidades

innovadoras y emocionantes. Si todos
trabajamos juntos podremos superar
incluso los mayores desafíos y salir más
reforzados que nunca…”, consecuente con
lo anterior, el programa RYE de nuestro
distrito está trabajando en forma
optimista para el periodo agosto de 2021
a julio de 2022, toda vez que los procesos
de selección de jóvenes postulantes al
intercambio siempre se trabajan con un
año de anticipación.

Es importante destacar que, para el actual
periodo, es decir 2020-2021, tenemos
jóvenes que pasaron por todo el proceso
de entrevistas y selección, situación por la
cual se respetará su prioridad, en
consideración a su credibilidad y confianza
depositada en Rotary, siempre y cuando,
para el próximo periodo cumplan con
todos los requisitos del programa,
específicamente en la edad del postulante.

Estimados amigos rotarios, ya están las
inscripciones abiertas en nuestro sitio web

www.intercambiosrotary4320.cl
y estará abierta hasta el 23 de octubre, por
lo cual se solicita efectúen la promoción
en sus comunidades.

Cabe hacer presente, que todo joven
interesado en participar del programa
debe tener un Club patrocinador, con el
cual se debe contactar y obtener el
patrocinio del mismo, lo anterior es
requisito básico para realizar el
intercambio.

El Club Rotario internamente debe hacer
un proceso de preselección, antes de que
el programa RYE reciba toda la
información y efectúe la selección final.

El directorio del RYE está trabajando para
realizar las entrevistas en forma remota,
vía plataforma Zoom u otra.

Las entrevistas de selección del
programa RYE según
planificación se efectuará en el

mes de noviembre, por
consiguiente, se les enviará el
26 de octubre a los clubes
patrocinadores la nómina de
los jóvenes inscritos en la
página del RYE, para que
efectúen las entrevistas
correspondientes y realicen el
proceso de preselección.

Según lo expuesto y esperanzados que en
algún momento podamos volver a la
normalidad y se retomen los programas
rotarios, incluyendo el Intercambio de
Jóvenes, es que seguiremos trabajando
para abrir oportunidades.

Como equipo distrital RYE, queremos
hacer llegar nuestro saludo a cada uno de
ustedes y desear que en tiempo de
pandemia gocen de buena salud.

RYE
Rotary Youth Exchange

Richard
Muñoz Arancibia

Chairman

www.intercambiosrotary4320.cl
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1.- FUNDAMENTACIÓN:

Rotary International, cada año en el mes de
octubre celebra la Semana del Niño, idea que
en el año 1927 se iniciara en el primer club
rotario de Chile, Rotary Club Valparaíso,
impulsada por su socio Doctor Gustavo Fricke,
para establecer definitivamente en el año
1931 promocionada por el destacado médico,
hombre público y gran rotario, Doctor Luis
Calvo Mackenna, año desde el cual se ha
celebrado año tras año sin interrupciones.

En esta oportunidad debido a la contingencia
por COVID-19, se realizará la celebración de
la semana del niño en forma Virtual,
utilizando la Plataforma Zoom.

Las actividades de Ceremonias de Premiación
se realizarán en forma virtual para cada
Unidad Educativa en particular, invitando a
los Premiados (Estudiantes, Profesores y
Apoderados) a participar.

El Club Rotario, se encargará de organizar
todo lo relacionado con:

La información a los directores (as) de los
Establecimientos Educacionales de la
Comuna (documentación enviada por correo).

La nómina de los Mejores Compañeros por
curso, los Apoderados Más Colaboradores
por curso y el Profesor más Representativo
de la Unidad Educativa (debe mencionar el
nombre completo y el correo de los
nominados).

Información esencial para realizar la
ceremonia y comunicarse con los
homenajeados y enviarles el link de la
ceremonia.

La coordinación de las actividades, tales
como, invitación a directores, bases de los
concursos, confección de diplomas, premios
a los concursos de Dibujo y declamación, son
responsabilidad del Club rotario.

Preparación de la ceremonia de premiación,
maestro de ceremonia, libreto, discurso del
amigo rotario, himnos (nacional y rotario),
homenaje a la familia y al Profesor.

2.- OBJETIVO GENERAL:

Enaltecer el valor de la Familia, la Escuela, al
Profesor, la Recreación y la vida saludable, la
Solidaridad, la Amistad y el Compañerismo”.

3.- OBJETIVO ESPECÍFICOS:

Crear en nuestros Niño y Niñas el valor del
Compañerismo, vinculando entre ellos la amistad,
la bondad y el respeto.

Fomentar la amabilidad, empatia y la confianza
en una buena convivencia.

4.- BENEFICIARIOS:

Es una actividad que involucra a los Niños y Niñas
de 1ro. a 8vo. Básico, de Escuelas y Colegios.

5.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

6.- ASPECTOS IMPORTANTES EN LA
CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO:

El Club Rotario es el responsable directo de
organizar la Ceremonia de Reconocimiento a los
Mejores Compañeros (por curso), Apoderados
más Colaboradores (por curso) y al Profesor más
Representativo de la Unidad Educativa.

Mediante la información recibida por cada
Unidad Educativa, se programarán los días y
horas para realizar la Ceremonia de
Reconocimiento.

El Club Rotario deberá preocuparse de la
confección de diplomas, bases de los concursos
y otros.

La Ceremonia programada vía online bajo la
plataforma zoom o meet es responsabilidad
del Club Rotario, invitando a los nominados,
al Director (a) del Establecimiento
Educacional y rotarios del Club.

El libreto de la ceremonia constará de los
siguiente: palabras de bienvenida, himno
nacional, breve discurso de un amigo rotario,
premiación a los mejores Compañeros
(mostrando en pantalla el diploma al nombrar
al Estudiante), homenaje de un amigo rotario
al Profesor, leer la reseña del Profesor o
Profesora, mostrando en pantalla su diploma,
homenaje a la Familia, premiación a los
Apoderados más Colaboradores (mostrando
en pantalla su diploma).

Palabras finales y despedida, Himno Rotario.

PROYECTO CELEBRACIÓN
“SEMANA DEL NIÑO - 2020”

PINCHE PARA DESCARGAR

https://rotary4320.files.wordpress.com/2020/09/proyecto-de-semana-del-nincc83o-2020.docx
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 COMITÉ
CONFERENCIA

95ª CONFERENCIA DE DISTRITO 4320 / CALAMA 2021
Abel

Oro Álvarez

Estimados Amigos rotarios, amigas

rotarias, amigas y amigos rotaractianos e
interactianos.

En este mes de octubre, en que los Rotarios
de Chile, celebramos la semana del niño, he
querido compartir con todos ustedes mis
amigos, una hermosa historia, que en algún
momento leí a mis estudiantes:

“Había una vez un niño que cayó muy
enfermo. Tenía que estar todo el día en la
cama sin poder moverse. Como además los
otros niños no podían acercarse, sufría
mucho por ello, y empezó a dejar pasar los
días triste y decaído, mirando el cielo a
través de su ventana.

Pasó algún tiempo, cada vez más
desanimado; hasta que un día vio una
extraña sombra en la ventana: era un

pingüino comiendo un bocata de chorizo,
que entró a la habitación, les dio las buenas
tardes, y se fue.

El niño quedó muy extrañado, y aún no sabía
qué habría sido aquello, cuando vio
aparecer por la misma ventana un mono en
pañales inflando un globo. Al principio el
niño se preguntaba qué sería aquello, pero
poco a poco mientras seguían apareciendo
personajes locos por aquella extraña
ventana, ya no podía dejar de reír, al ver un
cerdo tocando la pandereta, un elefante
saltando en la cama elástica, o un perro con
gafas que sólo hablaba de política…

Aunque por si no le creían, no se lo contó a
nadie, aquellos personajes terminaron
alegrando el espíritu y el cuerpo del niño, y
en muy poco tiempo este mejoró
notablemente y pudo volver al colegio. Allí
pudo hablar con todos sus amigos,
contándoles las cosas tan raras que había
visto en su cama de hospital, entonces

mientras hablaba con su mejor amigo, vio
asomar algo extraño en su mochila. Le
preguntó que era, y tanto le insistió, que
finalmente… pudo ver el contenido de la
mochila.

Allí estaban los disfraces que había utilizado
su buen amigo para intentar alegrarle”.

La enseñanza de esta historia estimados
amigos, para nosotros los rotarios, es muy
cercana, porque la amistad que nos une y
nos inspira debe ser y es muy grande,
porque siempre  de una manera muy
intensa nos obliga a saber de nuestro amigo
rotario que no llegó a la sesión semanal o a
la actividad programada, entonces
recurrimos a los medios disponibles para
saber de él y hacerle saber que lo
extrañamos y lo necesitamos.

Por ello estimadas amigas y amigos rotarios
reitero nuestra invitación a participar de la
Conferencia Calama 2021, para que nos

cuentes cual fue tu disfraz para contactarte
con tu amiga o amigo rotario, para
expresarle cuanto echaste de menos su
conversación, sus chistes, su abrazo
fraterno, el compartir la mesa, etc.

En todo este tiempo que no nos hemos
juntado físicamente, quizás nuestro club
cambió, ingresaron nuevos socios, algunos
quizás se retiraron, en fin, tantas cosas que
ya no serán las mismas, por ello juntémonos
a conversar de como mantenemos girando
nuestra rueda rotaria.

Por ello estimadas amigas y amigos,
brindémonos la oportunidad de generar
nuevas oportunidades a nuestra amistad
rotaria, organicémonos para vivir ojalá de
manera presencial la Conferencia de
nuestro Gobernador Emilio.

Los esperamos…
95ª Conferencia / Calama 2021

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

https://www.rotary4320.org/conferencia-4320
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 IMAGEN
PÚBLICA

TODO CAMBIA?
Gonzalo

Fontanés Eguiguren

“Para que todo permanezca como está
necesitamos que todo cambie”.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Por qué lo menciono y traigo al

recuerdo? Porque la frase que declara
Tancredi a su tío Fabrizio, en la novela “El
Gatopardo”, tiene una vigencia
insospechada en estos tiempos que
corren.

Rotary viene hablando de cambio, y por
cierto hemos cambiado bastante, pero
sin embargo creo que no podemos llegar
aún al cambio necesario y trascendente.

Todo cambia y todo cambiará.

Pero de qué sirve esto si nosotros como
alma viva de Rotary no cambiamos?

Por tanto, con esto en mente ¿Cuál sería
nuestra tarea hoy? Deberíamos tener
que cambiar en nuestras percepciones y
actitudes.

Hagamos una autocrítica y
entendamos que debemos
usar intensamente las
herramientas que nos entrega
Rotary.

Para los efectos de formarnos como
rotarios, trabajar en el servicio solidario
y comunicar adecuadamente lo que
hacemos en bien de nuestras
comunidades.

Todos mancomunadamente, en torno a
esta rueda rotaria de la cual poseemos
legítimo orgullo que nos cobije.

La mayoría de los clubes rotarios, de
nuestro Distrito 4320,  hace ya algunos
años viene trabajando por el cambio real.

Vemos al interior de ellos, como cada día
cambia mas la premisa que justificaba
con cualquier excusa no integrar mujeres
a sus clubes, mantener modus operandi
obsoletos y estilos anticuados.

Que lo único que han logrado en el
tiempo es desencantar y confundir a
quienes estuvieron con nosotros alguna
vez compartiendo el afán de servicio, el
compañerismo y la amistad rotaria; pero
que luego nos dejaron.

Afortunadamente hemos ido comprendi-
endo que era necesario ir dando paso a
una mayor apertura y mejor adecuación
a los tiempos en que nos está
correspondiendo vivir.

Gente de acción es lo que deseamos y
necesitamos hoy, con clubes rotarios
innovadores y flexibles, con gente de
todas las edades y géneros que se sientan
orgullosos de ser socios. Con esto es fácil
lograr un sentido de pertenencia.

Esto es IMAGEN PÚBLICA.

De aquí en adelante Rotary nos abre sus
puertas, para que estemos  llenos de
oportunidades, tanto en la Formación
como  en el Servicio. Está en nosotros no
cerrarlas o desaprovecharlas.

#endpolionowzona23b
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WWW.ROTARY4320.NETWWW.ROTARY4320.ORG

e-mail: distrito4320@gmail.com

 SITIOS WEB 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 SITIO WEB DISTRITO  www.rotary4320.org

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

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

 BLOG DISTRITO  www.rotary4320.net

 LIBRERÍA DISTRITAL  www.issuu.com/distrito4320/docs

 REDES SOCIALES 4320  DIRECCIÓN HTTPS:
 FACEBOOK DISTRITAL  www.facebook.com/rotary4320

 TWITTER DISTRITAL  www.twitter.com/rotary4320

 INSTAGRAM DISTRITAL  https://www.instagram.com/rotary4320/

 YouTube DISTRITAL  https://www.youtube.com/rotary4320

COMITÉ COMUNICACIONES & SITIOS WEBGonzalo
Fontanés Eguiguren

COMITÉ
COMUNICACIONES

ÚLTIMAS ENTRADAS (SEPTIEMBRE) BLOG 4320
https://rotary4320.net/2020/09/30/como-presentar-nuestras-noticias-en-prensa-taller-
de-capacitacion/

https://rotary4320.net/2020/09/28/convocatoria-dia-mundial-contra-la-polio/

https://rotary4320.net/2020/09/27/marcia-diaz-primera-mujer-en-presidir-el-rotary-en-
mas-de-90-anos/

https://rotary4320.net/2020/09/26/taller-nuestra-marca/

https://rotary4320.net/2020/09/26/noticias-rc-san-marcos-de-arica-3/

https://rotary4320.net/2020/09/26/noticias-rc-copiapo-7/

https://rotary4320.net/2020/09/26/muy-pronto-campana-end-polio-now-zona-23b/

https://rotary4320.net/2020/09/26/xlvi-instituto-virtual-de-rotary-international-asuncion-
paraguay-ano-2020/
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Están abiertas las inscripciones para asistir al
XLVI Instituto Virtual Rotary 2020 Zona 23B

Link de inscripción:

bit.ly/institutovirtualrotary23b-inscripcion

Completa  el formulario y recibirás mail confirmando tu
inscripción.

Considerar en tu inscripción el taller con el tema a elección,
además ver la hora que no sea la misma con otro taller a
participar.

Te esperamos!!!

Saludos cordiales,

PGD 4320 Carlos Tapia Gómez / Promotor Instituto Rotary 2020

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

PINCHE
FOTO PARA
INSCRIBIRSE

bit.ly/institutovirtualrotary23b-inscripcion
bit.ly/institutovirtualrotary23b-inscripcion
bit.ly/institutovirtualrotary23b-inscripcion
bit.ly/institutovirtualrotary23b-inscripcion
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Por este medio se comunica que a partir
del 1° de Septiembre del año en curso, se
inicia la opción de los Clubes Rotarios del
Distrito 4320 para presentar
candidatos(as) al cargo de Gobernador(a)
Período 2023-2024 en conformidad a lo
establecido en el Manual de
Procedimiento RI 2019.

Los candidatos (as) deberán ser
propuestos por su club, remitiendo la
información al correo electrónico:

postulacionesgd2324@gmail.com

Con la siguiente documentación:

Resolución de Acta del Club firmada por
Presidente y Secretario y respectivo
Timbre del Club, y Carta de Aceptación del
postulante al cargo de nuestro Distrito.

El plazo para presentar postulantes
vence el 30 de Diciembre de 2020.

Cronología de la Elección

SEPTIEMBRE 2020
En Carta Mensual del Gobernador, vía
redes del Distrito y Página Web, el
Gobernador Distrital informará a todos los
clubes, a que presenten las postulaciones
de sus Clubes para candidatos (as) al cargo
de Gobernador Distrital Propuesto
Nominado, a fin que sean considerados
por el Comité de Propuestas.

Así mismo notifica a los clubes que al 30
de Diciembre del 2020 vence el plazo para
que las postulaciones  obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas.

OCTUBRE 2020
En Carta Mensual del Gobernador, vía
redes del Distrito y Página Web, el
Gobernador Distrital reiterará la
información a todos los clubes, a que
presenten las postulaciones de sus Clubes
para candidatos (as)  al cargo de
Gobernador Distrital Propuesto
Nominado, a fin que sean considerados
por el Comité de Propuestas.

NOVIEMBRE 2020
En Carta Mensual del Gobernador, vía
redes del Distrito y Página Web, el
Gobernador Distrital reiterará la
información a todos los clubes, a que
presenten las postulaciones de sus Clubes
para candidatos (as) al cargo de
Gobernador Distrital Propuesto
Nominado, a fin que sean consideradas
por el Comité de Propuestas.

30 DICIEMBRE 2020
Vence el plazo para las postulaciones
presentadas por los Clubes del Distrito y
estás se encuentren  en poder del
Presidente del Comité de Propuestas, las
resoluciones de los clubes e integrantes
del Comité de Propuestas.

ENERO 2021
Se reúne el Comité de Propuestas para
entrevistar a los postulantes, e indicar a
quién propondrá para ocupar el cargo de
Gobernador Distrital Propuesto para el
Período 2023-2024.

Habrá entrevista aunque haya un solo
candidato.

La fecha de la entrevista será informada
en las próximas Cartas Mensuales.

El presidente del Comité notificará al
Gobernador sobre la decisión tomada.

ENERO 2021
El Gobernador Distrital informará el
nombre y el club del Candidato (a)
seleccionado por el Comité de Propuestas
y anunciará que hasta el 28 de Febrero
2021 tendrán plazo los clubes que así lo
determinen, para presentar candidatos
contendientes que se hubieren
presentado en el  Comité de Propuestas.

28 FEBRERO 2021
El Gobernador informará el nombre del o
de los postulantes contendientes, así
como los clubes a los cuales pertenecen.

LLAMADO A POSTULACIÓN DE CANDIDATOS (AS)
A GOBERNADOR (A) DEL DISTRITO 4320

PERIODO 2023-2024
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28 MARZO 2021
Vence el plazo para recibir apoyo a los
postulantes contendientes.

De acuerdo al Manual de Procedimiento
2019, (12.030.08) El Gobernador
anunciará a los Clubes todo candidato
contendiente en un formulario preescrito
por RI para determinar si hay Clubes que
apoyan a dicho candidato. A fin de apoyar
un candidato contendiente, el Club deberá
adoptar una resolución en una reunión
ordinaria y enviarla al Gobernador dentro
de plazo que este disponga.

Para que las propuestas sean válidas
deberán contar con el apoyo de:

(a) Otros 10 Clubes o

(b) 20 % del número total de Clubes
que hubieran estado en
funcionamiento en ese distrito
durante al menos un año a la fecha
de inicio del año en cuestión, de
ambas cifras la que fuera mayor.

Los Clubes sólo podrán apoyar a un
candidato contendiente.

05 ABRIL 2021
Si hay candidatos contendientes
debidamente calificados, el Gobernador
Distrital, junto con informar sus nombres
e indicar los pasos a seguir en la votación,
nombrará un Comité de Preparación de
Elección.

Todo club tendrá derecho al menos un
voto.

(15.050.1.)
 Todo Club con más de 25 socios tendrá un
elector adicional por cada 25 socios
adicionales o fracción mayor a la mitad de
dicho número, lo cual significa que un Club
con 37 socios tendrá derecho a un elector.
Un Club que tenga entre 38 y 62 socios
tendrá derecho a dos electores y un Club
que tenga entre 63 y 87 socios tendrá
derecho a tres electores y así
sucesivamente. El número de socios será
el indicado en la última factura del Club.

MAYO 2021
Durante las sesiones de la Conferencia
Distrital de Mayo de 2021, en la Asamblea
de la mañana respectiva, se efectuará la
elección del Gobernador Distrital
Propuesto, por votación directa dirigido
por el Comité de Elecciones. De inmediato
se comunicará el resultado final al
Gobernador Distrital quién continuará con
los pasos siguientes del proceso.

Es muy importante tener en cuenta, que
cuando los clubes del Distrito inicien su
participación en los actos eleccionarios,
deberán acreditar estar al día en sus
compromisos económicos con Rotary
International, la Revista Rotaria y la
Gobernación Distrital.

Se recomienda a los socios de los clubes,
leer en el Manual de Procedimiento 2019,
el Artículo 12 del Reglamento de RI.
Propuestas y Elecciones para el cargo de
Gobernador de Distrito.

PDG Humberto Beckers Argomedo
2015-2016

Presidente Comité de Propuestas

Integrantes del Comité de
Propuestas:

PDG Sonia Garay Garay
2016-2017

PDG  Edgar Ibarra González
2017-2018

PDG Luz Bernal González
2018-2019

PDG Carlos Tapia Gómez
2019-2020

Septiembre 2020.-

LLAMADO A POSTULACIÓN DE CANDIDATOS (AS)
A GOBERNADOR (A) DEL DISTRITO 4320

PERIODO 2023-2024
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITAS
OFICIALES

RC OVALLE

RC OVALLE

RC OVALLE
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITAS
OFICIALES

RC LA CALERA

 RC RÍO LOA

 RC LA HERRADURA
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ACTIVIDADES GOBERNADOR

VISITAS
OFICIALES

 RC OASIS CALAMA

 RC CALICHE

RC LOS ANDES
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CALENDARIO VISITAS GD EMILIO / OCTUBRE

NOTA: esta programación puede sufrir modificaciones, debido a nuevas dinámicas Zoom en la agenda del Gobernador.
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

Comité Parejas Arica

Comité Parejas Copiapó
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

Comité Parejas Azapa

Comité Parejas Copiapó
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ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

Comité Parejas Huayquique



   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / OCTUBRE 2020  40

ACTIVIDADES COMITÉ DE PAREJAS

Comité Parejas Antofagasta

Comité Parejas
Cavancha
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NOTICIAS
CLUBES

RC ARICA

BOLETINES & REVISTAS

RC LIMACHE
RC QUILLOTA

BOLETÍN CRFR

RC VIÑA del MAR

https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2896_12a
https://issuu.com/distrito4320/docs/boleti_n_septiembre_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_4_octubre_2020
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n__8_en_nuevo_disen_o
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin-rcvm-2020-2021-04-octubre-2020-final
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NOTICIAS
CLUBES

RC  ARICA

INGRESO NUEVA SOCIA AL
ROTARY CLUB ARICA

En asamblea reciente se aprobó el ingreso de
damas; siendo Corinne Rodríguez Pérez
esposa del actual Presidente Fredrick Villagra,
la primera mujer, en 93 años de historia del
Club, en integrar nuestras filas.

BIENVENIDA CORINNE

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/09/15/noticias-rc-arica/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  AZAPA

OLLAS COMUNES

Los Socios del Rotary Club Azapa, con el apoyo de
colaboradores, desde julio de este año comenzamos el trabajo
de recolectar alimentos para ir en apoyo de las Ollas comunes
que se están realizado en los distintos puntos de la Ciudad; a
la fecha apoyando a 5 de estas organizaciones.

Estas entregas no habrían sido posibles de no ser por el
apoyo de nuestra familia Rotaria conformada nuestro Rotary
Club Azapa, el Comité de Damas Azapa y Rotaract Club
Azapa, además de distintas empresas que nos han apoyado.

Y continuando con nuestra campaña de Banco de Alimentos,
el día 17 de Septiembre se entregó a la Junta Vecinal N°48
de las poblaciones Tacora VII, VIII y IX, de nuestra ciudad, se
entregó una caja aceite 12 lts. 40 kg de fideos y 40 kg de
arroz, además de un saco de 25 kilos de Papas, un saco de
Cebollas y ropa de niños, damas y varones, estos alimentos
son para la realización de la olla común que realiza esta junta
de vecinos durante la semana, en apoyo a sus vecinos.PINCHE

FOTO
PARA VER

MAS

https://rotary4320.net/2020/09/23/noticias-rc-azapa-2/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  CAVANCHA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

OPERATIVO
ECOGRÁFICO

Un grupo de Voluntarios del
Rotary Club Cavancha, junto a
nuestro socio y doctor Sergio
Calcaño, apoyó el Operativo de
Lista de Espera Ecográfico de la
Ilustre Municipalidad de Alto
Hospicio.

50 atenciones se realizaron este
domingo 13 de septiembre de
2020, estamos felices de
generar ayuda en estos tiempos
difíciles.

https://rotary4320.net/2020/09/13/noticias-rc-cavancha-5/
https://rotary4320.net/2020/09/13/noticias-rc-cavancha-5/
https://rotary4320.net/2020/09/13/noticias-rc-cavancha-5/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COPIAPÓ

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/09/05/noticias-rc-copiapo-6/
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NOTICIAS
CLUBES

RC Copiapó donó cerca de
800 unidades de pañales al
Hogar de Ancianos de la
capital regional de
Atacama.

RC  COPIAPÓ

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/09/26/noticias-rc-copiapo-7/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  COQUIMBO
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NOTICIAS
CLUBES

RC  ESMERALDA (EN FORMACIÓN)

PINCHE
FOTOS

PARA VER
MAS

Fotos de la segunda reunión del Rotary Club Esmeralda de
Iquique (en formación).

El día lunes 14 de septiembre se realizó la primera reunión informativa para el
club en formación.

Participó nuestro Gobernador de Distrito Emilio Sepúlveda Aguilar, junto a
Instructor Distrital Edgar Ibarra González, quienes fueron acompañados por
Dimitri Díaz Neira coordinador del proceso, Asistente de Gobernador Fernando
Carbajal Segura y las representantes del club padrino RC Santa Laura.

https://rotary4320.net/2020/09/23/noticias-rc-esmeralda-de-iquique-en-formacion/
https://rotary4320.net/2020/09/23/noticias-rc-esmeralda-de-iquique-en-formacion/
https://rotary4320.net/2020/09/23/noticias-rc-esmeralda-de-iquique-en-formacion/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OASIS CALAMA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

MI TALENTO TIK TOK

Felices de apoyar y potenciar el
talento de nuestros niños, RC
Oasis Calama, participa del
Concurso “Mi Talento Tik Tok”
organizado por la Unidad
Educativa de “La Escuela
República de Francia F-53 ” de
nuestra Ciudad.

Con el objetivo de disminuir en
los estudiantes problemas de
salud mental, considerando la
realidad actual que estamos
viviendo; en este contexto, se
premiaron a los 4 mejores
exponentes de la famosa
plataforma Tik Tok, un ganador
por cada Sub Ciclo.

https://rotary4320.net/2020/09/21/noticias-rc-oasis-calama-2/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

DONACIÓN

Continuando con nuestra Campaña de
Donaciones, para este periodo donde
“Rotary Abre Oportunidades”, presidente
Omar Soto Salles en representación de
nuestro Club Rotario, entregó 144 rollos
de papel higiénico para ser incluidos en
las Cajas Covid que la I. Municipalidad de
Olmué esta entregando a las familias que
se encuentran en cuarentena por
contagio.
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OLMUÉ

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

INGRESO NUEVO SOCIO

Jueves 24 de septiembre 2020 Rotary Club
Olmué realizó una Ceremonia de
Investidura un tanto atípica. La razón? No
la hicimos vía Videoconferencia como esta
siendo lo natural en estos tiempos.

Decidimos reunirnos en nuestra Sede del
Parador de Betty los dueños de casa con 5
invitados, para cumplir las normas
sanitarias y manteniendo siempre la
distancia física; usando mascarillas por
cierto.

Claudio Silva Mora fue el rotario que
estrena esta modalidad, nueva para
nosotros, en la que recibió su pin rotario de
manos de nuestro presidente de Club, quien
además es su padrino, Omar Soto Salles.

https://rotaryolmue.blog/2020/09/24/ingreso-nuevo-socio/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  OVALLE

DONACIÓN A
BOMBEROS

El pasado 16 de Septiembre el
Director y Capitán de la 4ª
Compañía de Bomberos de la
ciudad de Ovalle, Francisco White
Castillo, recibió de parte de nuestro
Club Rotario de manos de la
Presidenta Macia Díaz una
generosa suma de agua mineral,
barras de cereal, insumos de
higiene , proyectores faciales  y
mascarillas, la cual van en directo
apoyo en sus funciones diarias,
mas aún en tiempos de pandemia.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/09/19/noticias-rc-ovalle-11/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  PEÑUELAS
PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

En nuestra misión
hemos entregado escudos faciales para los
funcionarios de salud de la comuna de
Combarbalá, los cuales fueron entregados

en el domicilio de nuestra presidenta María
Soledad y recibidos por el periodista

de la Municipalidad de Combarbalá
Francisco Villagrán.

https://rotary4320.net/2020/09/14/noticias-rc-penuelas-18/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  QUILPUÉ ORIENTE

CONVERSATORIO CON
JOHN HEWKO

Todo un éxito resultó la finalización
de los “Conversatorios” que ha
venido realizando el Rotary Club
Quilpué Oriente.

Para cerrar de la mejor forma
participó, este sábado 12 de
septiembre 2020, el Secretario de
Rotary International John Hewko.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/09/12/conversatorio-con-john-hewko-rc-quilpue-oriente/
https://rotary4320.net/2020/09/12/conversatorio-con-john-hewko-rc-quilpue-oriente/
https://rotary4320.net/2020/09/12/conversatorio-con-john-hewko-rc-quilpue-oriente/
https://rotary4320.net/2020/09/12/conversatorio-con-john-hewko-rc-quilpue-oriente/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  QUINTERO

DONACIÓN
BOLSAS CON
ALIMENTOS

Nuevamente Rotary Club
Quintero distribuye 20
bolsas de alimentos con
valor de $20.000.- app

Para familias vulnerables o
con problemas económicos
serios de nuestra comuna.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/09/14/rc-quintero-distribuyo-20-bolsas-de-alimentos/
https://rotary4320.net/2020/09/14/rc-quintero-distribuyo-20-bolsas-de-alimentos/


   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / OCTUBRE 2020  56

NOTICIAS
CLUBES

RC  SAN MARCOS

“DIA DEL NIÑO”

Fuimos a la "Capilla Cristo Rey" a entregar regalos y bolsas de
dulces a niños de su sector, que gran alegría el que nos
recibieran dos pequeños que fueron en representación de los
niños del comedor solidario "La Caldera de las Brujas", donde
fuimos muy bien recibidos y uno de los niños nos emocionó
mucho con estas palabras, "hoy es el mejor día de mi vida", que
bellas palabras y gran satisfacción que nos entregó, esperamos
crecer con nuestras actividades y llegar a muchos mas
pequeños que son el futuro de nuestro hermoso país.

Agradecemos a nuestros colaboradores, socios, amigos
anonimos, Gendarmeria de Chile, ejecutivos del Parque del
Sendero y Funeraria Corazón de Jesús, por permitirnos aportar
con nuestro granito de arena para la felicidad de los niños de
esta comunidad.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://www.facebook.com/watch/?v=309761870133028&extid=QfwNIH1CFijs2Cub
https://www.facebook.com/watch/?v=309761870133028&extid=QfwNIH1CFijs2Cub
https://www.facebook.com/watch/?v=309761870133028&extid=QfwNIH1CFijs2Cub
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NOTICIAS
CLUBES

RC  SAN MARCOS

“CAPACITACIÓN EMPRENDEDORES”

Con mucha alegría y profesionalismo fue desarrollada nuestra primera capacitación abierta al
público, completamente gratis, enfocado para los emprendedores y personas con ganas de
iniciar un emprendimiento, donde adquirieron conocimientos sobre herramientas y estrategias
digitales para fortalecer su negocio en el mundo de Internet.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/09/26/noticias-rc-san-marcos-de-arica-3/
https://rotary4320.net/2020/09/26/noticias-rc-san-marcos-de-arica-3/
https://rotary4320.net/2020/09/26/noticias-rc-san-marcos-de-arica-3/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VALPARAÍSO

PROYECTOS SOCIALES

Miércoles 23 de septiembre 2020, se cumplieron 2 proyectos sociales de
vinculación con la comunidad, desarrollados por el Rotary Club de Valparaíso.

El primero la entrega de 33 canastas de alimentos y 33 canastas de útiles de
aseo, siendo los beneficiarios alumnos de la Escuela Luz de Esperanza de
Valparaíso. El segundo fue la entrega de un catre clínico para iniciar comodato
para sector de la Matriz de Valparaíso.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/09/23/noticias-rc-valparaiso/
https://rotary4320.net/2020/09/23/noticias-rc-valparaiso/
https://rotary4320.net/2020/09/23/noticias-rc-valparaiso/


   CARTA MENSUAL GD 4320 EMILIO SEPÚLVEDA AGUILAR / OCTUBRE 2020  59

NOTICIAS
CLUBES

RC  VICUÑA

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

ROTARY CLUB VICUÑA E INTERACT HIZO
ENTREGA CAJAS CON MERCADERÍA A
FAMILIAS VULNERABLES.

Viernes 28 de agosto, a las 16:30 hrs., Rotary Club de
Vicuña e Interact alumnos del colegio Edmundo Vidal
Cárdenas de Peralillo, hicieron un aporte  puerta a puerta
equivalente a 6 cajas con mercadería a 6 familias vulnerables
de la localidad de Villa Seca.

Roberto Salinas Moran, presidente de Rotary Club Vicuña,
agradeció a los socios y alumnos que participaron en este
aporte; destacando que tiempos de pandemia, muy
protegidos, si se puede ayudar.

https://rotary4320.net/2020/09/12/noticias-rc-vicuna-4/
https://rotary4320.net/2020/09/12/noticias-rc-vicuna-4/
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NOTICIAS
CLUBES

RC  VILLA ALEMANA

Cajas Solidarias Rotaract e
Interact Villa Alemana

Rotaract e Interact Villa Alemana, en
los primeros días de Agosto
realizaron en conjunto una campaña
para recaudar fondos, denominada
“Lucaton Solidaria”.  Difundida a
través de los canales del distrito
4320, exitosamente.

PINCHE
FOTO

PARA VER
MAS

https://rotary4320.net/2020/09/13/noticias-rc-villa-alemana-5/
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FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

01 de octubre de 2014 Oasis Calama (86219)

02 de octubre de 1937 Vallenar (7403)

12 de octubre de 1982 Puchuncavi (7393)

21 de octubre de 1937 San Felipe (7399)

28 de octubre de 1937 Zapallar (90547)

Felicitaciones a estos
clubes que cumplen un año
más de servicio en beneficio

de sus comunidades,
recordando siempre que

Rotary
 Abre Oportunidades.

ANIVERSARIOS
CLUBES

Francisco
Cabrejos Wenger

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

PINCHE
PARA VER

TODOS LOS
ANIVERSARIOS

https://rotary4320.net/fundacion-clubes/
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Francisco
Cabrejos Wenger

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / LFR

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

● 28 de Septiembre 2020

Período comprendido desde el 1º de
Julio de 2020 a la fecha indicada arriba.

APORTES
LFR
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