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Estimados compañeros rotarios, estamos
comenzando el mes de Septiembre y es
absolutamente increíble lo rápido que se pasa
el tiempo. Durante estos dos últimos meses
me he podido dar cuenta del excelente trabajo
realizado a nivel distrital y de la importancia
de nuestra presencia en la comunidad.

Rotary no es sólo una organización más de
servicio, Rotary es la institución de servicio
más grande del mundo, estamos en cada
rincón del planeta y cada vez somos más
conocidos, pero…

● ¿Es eso suficiente?
● ¿Es suficiente sólo con hacer mucho hoy?
●  ¿Sólo con ser reconocidos mundialmente?

Creo que no. Debemos ser capaces de pensar
en la permanencia de nuestra institución en el

tiempo, de hacerla sostenible, activa y
poniendo como el fin único y último de
nuestros proyectos el hacer el bien a la
comunidad de manera perdurable.

Los invito entonces a dar cumplimiento a
todos los compromisos asumidos al inicio de
este año rotario, a no olvidar el trabajo en la
plataforma de My Rotary, a implementar
proyectos sostenibles, a aportar, a trabajar
arduamente por conseguir las metas y, por
supuesto, a disfrutar del compañerismo
rotario.

Otro de los puntos que debemos recordar es
el que tiene relación con la membresía,
debemos trabajar insistentemente en mantener
y aumentar la membresía de los clubes, ya que
si queremos ser una institución que
verdaderamente perdure en el tiempo,

debemos tener a las personas necesarias hoy
para forjar el futuro que deseamos.

Estimados compañeros, estamos iniciando el
mes de Septiembre -tercer mes de este año
rotario- he conocido a muchos diferentes
socios en mis visitas y he podido comprobar,
personalmente, que somos un gran distrito que
hace del servicio una forma de vida.

No perdamos esta senda, ya que somos
nosotros los que debemos generar el cambio
necesario para pasar de ser gente de ideas a
gente de acción.

Compañeros durante este mes celebramos
nuestras Fiestas Patrias, instancia ideal para
disfrutar del compañerismo, fomentar lazos y
disfrutar en familia. Sinceramente espero que
tengan unas lindas fiestas.

Finalmente quiero invitarlos a
seguir siendo inspiración en
nuestro distrito.

Necesitamos, hoy, hacer realidad
nuestra nueva visión; debemos ser
capaces de generar los cambios
necesarios para dejar a quienes
nos siguen una institución grande
y fortalecida.

Un gran abrazo,

GD Luz Beatriz Bernal González
Distrito 4320

MENSAJE SEPTIEMBRE / GD LUZ BEATRIZ BERNAL GONZÁLEZ

MENSAJE

Luz B. Bernal González
Gobernadora D 4320

2018 - 2019



MENSAJE SEPTIEMBRE / PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL

MENSAJE

Barry Rassin
Presidente RI

2018 - 2019

Imaginen si pudiéramos tomar una
fotografía de todo el trabajo que hace Rotary
en un día. Nadie – salvo los rotarios – creería
que una sola organización sea capaz de
alcanzar tantos logros. En esa fotografía,
verían a dedicados voluntarios trabajando
para erradicar la polio, estructurar
microcréditos, suministrar agua salubre, dar
mentoría a los jóvenes y otras innumerables
actividades.

Podemos hacer todo esto gracias a nuestro
alcance geográfico y al hecho de que nuestros
clubes están integrados por personas
involucradas en sus comunidades. Como
parte de la comunidad a la que sirven,
conocen sus necesidades, tienen los contactos
y pueden tomar medidas inmediatas. Por eso
es que la membresía de cada club rotario
debe reflejar la diversidad de la comunidad.

Hemos logrado grandes avances al respecto.
En Egipto, Indonesia y Kenia, Rotary está
logrando que un 50% de los socios sean
mujeres. Estamos también expandiendo la
diversidad de edades de nuestros clubes. En
cada una de nuestras comunidades, los
jóvenes profesionales están deseosos de
contribuir con su talento, retribuir y aprender
de sus mentores. Compartamos con ellos lo
que es Rotary. El kit de herramientas para
involucrar a los jóvenes profesionales que se
encuentra en Rotary.org presenta un plan de
acción para ayudarlos a acercarse a cada líder
joven y ex becario de Rotary en sus zonas.

Otro recurso que puede ayudarnos a reflejar
mejor nuestras comunidades – uno que sea
mundial como nosotros, con un cuarto de
millón de socios y que ya comparte nuestros
valores de servicio y liderazgo – es Rotaract.

Los rotaractianos son nuestros
colaboradores. Colaboren con ellos en los
proyectos, pídanles que sean oradores en sus
eventos e invítenlos a afiliarse a sus clubes.
Los rotaractianos dedicados en todo el
mundo se están afiliando a Rotary y están
incluso iniciando nuevos clubes rotarios
mientras son todavía socios de Rotaract.

El mundo necesita a Rotary, y Rotary
necesita clubes fuertes y socios involucrados
para poder hacer más obras de bien. Es
nuestra responsabilidad – tuya y mía –
asegurarnos de que toda persona que muestre
interés en afiliarse a Rotary reciba una
invitación. Utilicen la herramienta de
recomendaciones sobre membresía en
Rotary.org, que ayuda a las personas
interesadas en afiliarse a Rotary a ponerse en
contacto con un club que sea apropiado para

ellas. Garanticemos que cada socio tenga una
razón para quedarse. Al crear clubes fuertes
que se involucren en proyectos importantes y
se diviertan durante el proceso, brindamos un
valor a nuestros socios que no podrán
encontrar en otra parte.

No nos guardemos la historia de Rotary – la
historia captada en esas fotografías de
servicio – para nosotros mismos.

Los desafío a invitar a líderes de todas
las edades, hombres y mujeres, que
están buscando la manera de retribuir
a los demás.

Al hacerlo, serán la inspiración en sus
comunidades y ayudarán a que Rotary
siga haciendo obras de bien en todo el
mundo.



MENSAJE SEPTIEMBRE / PRESIDENTE CONSEJO DE FIDUCIARIOS

Fui gobernador de distrito en 1987-
1988, el año en que Charles C. Keller fue
presidente de RI.

Como gobernador de distrito, asistí a la
Convención de RI en 1988 en Filadelfia,
donde escuché que había unos 350 000
casos de polio en 125 países. Pero también
escuché buenas noticias: habíamos
superado nuestra meta de recaudar USD
120 millones para la erradicación de la
polio.

Habíamos recaudado USD 219.350.449
(y luego, después de realizar la
contabilidad, esa cifra se modificó a USD
247 millones). Celebramos a lo grande.
Mostramos al mundo y a nosotros mismos
la fortaleza de Rotary y que podíamos
asumir un reto mundial de salud.

En los siguientes 30 años, nosotros y
nuestras organizaciones colaboradoras –
la Organización Mundial de la Salud, los
Centros para la Prevención y el Control de
Enfermedades en EE.UU., la UNICEF y
la Fundación Bill y Melinda Gates –
hemos recaudado incluso más fondos,
organizado jornadas nacionales de
vacunación y realizado actividades de
incidencia política con los gobiernos del
mundo. Nuestra meta siempre ha sido
cumplir nuestra promesa de dar a los
niños un mundo libre de polio, y en 2017,
se produjeron únicamente 22 casos.

Hemos hecho un trabajo increíble, pero
sabemos que la labor no ha terminado.
Una vez que reduzcamos el número de
casos a cero y no se detecte el virus en el
medio ambiente, debemos esperar que la

OMS certifique oficialmente al mundo
como libre de polio. Eso requiere al
menos tres años sin que se detecte el
poliovirus salvaje en una persona o en el
medio ambiente. Durante esos tres años,
todavía tendremos que vacunar a los niños
y garantizar a través de la vigilancia que
el virus no se volverá a presentar.

Los rotarios siempre han estado en el
frente de batalla de este esfuerzo – todavía
lo estamos. ¿Qué puedes hacer entonces?
Cuéntale a todo el mundo que sabes sobre
Rotary y la polio. Haz una donación.
Actualiza a tu club y explora cómo puedes
participar directamente en la lucha contra
esta enfermedad.

El 24 de octubre, celebraremos el 30
aniversario de la formación de la

Iniciativa de Erradicación Mundial de la
Poliomielitis durante nuestro sexto evento
anual para el Día Mundial contra la Polio
en Filadelfia, la ciudad donde todo
comenzó. Realiza una campaña de
captación de fondos y cuéntanos al
respecto en:

https://www.endpolio.org/es/registr
a-tu-evento.

Para más inspiración, visita:

https://www.endpolio.org/es.

Necesito tu ayuda. Dependo de ti para que
nos ayudes a cumplir nuestra promesa.

MENSAJE

Ron D. Burton
Presidente LFR

2018 - 2019



COMITÉ PAREJAS DISTRITO 4320

COMITÉ
PAREJAS

Luis A. Rioseco Morales
Presidente

Estimados compañeros de los  Comités de Parejas,

Los saludo cordialmente al iniciar este nuevo mes de trabajo
y celebración. Iniciamos el mes de Septiembre, donde
recordamos a quienes hicieron posible hacer de nuestra patria
una nación libre, soberana y solidaria.

Es momento de festejar y disfrutar de la compañía de nuestras
familias y, principalmente, de compartir el compañerismo
junto a nuestras parejas y los compañeros rotarios.

Recuerden que es muy importante estar presentes en todo
evento organizado por el club rotario, incluso en las
celebraciones debemos siempre estar dispuestos a compartir
y colaborar.

Al continuar mi encuentro con los comités de parejas de
nuestro distrito, me he podido dar cuenta de las diversas
formas de ayudar a la comunidad que tiene cada comité;
algunos hacen un sólo gran aporte para una causa y otros
hacen varias actividades más pequeñas pero igual de
importantes, el fin es el mismo, ayudar al prójimo en alguna

carencia que presente, si bien no podemos solucionar todo
el problema, sin duda que ayudamos mucho.

Por lo mismo es que quiero invitarlos en este mes a mirar a
nuestra comunidad con el verdadero sentido de patriotismo,
ese que nos mueve a tratar de hacer más grande nuestro país,
nuestra comunidad, el lugar donde vivimos.

Seamos inspiración y, junto a nuestras parejas, sigamos
haciendo el bien y engrandeciendo nuestra institución.

Un gran abrazo,

Luis Alberto Rioseco Morales
Presidente Comité de Parejas

Distrito 4320 / Chile



Arica
Azapa
Chinchorro Leonardo Espinoza Lagos
Concordia
San Marcos Arica
Huayquique
Iquique
Iquique - Cavancha  Rafael Galaz Herrera
Pica
Santa Laura - Iquique
El Salitre Tocopilla
María Elena Mauricio Hermosilla Lara
Tocopilla
Antofagasta
Caliche - Antofagasta
Coloso Antofagasta
La Portada Patricia Lorca Rojas
Mejillones
Salar Grande
Calama
Chuquicamata
Oasis Calama Elia Mercado Cabello
Río Loa - Calama
San Pedro de Atacama

Taltal Pilar Carvajal Rabi
Copiapó
Copiapó Oriente Ricardo Vera Martínez
El Salvador
Huasco
Vallenar Andrés Rivera Arancibia
Coquimbo
La Herradura Francisco Meza Álvarez
Vicuña
La Serena
La Serena Oriente Carlos Flores González
La Serena San Joaquín
Combarbalá
Ovalle Hermes Diaz Rivera
Punitaqui
Illapel
Salamanca Heraldo Hernández Henríquez

Cabildo Lugar de Encuentro
La Ligua Leopoldo Valenzuela Bertón
Petorca
Llay-Llay Centro
Los Andes
Putaendo Nicolas Montt León
San Felipe

ASISTENTES DE GOBERNADOR 4320

La Calera
La Cruz
Nogales  Richard Muñoz Arancibia
Quillota
Quintero
Puchuncavi
Villa Alemana Ramón Figueroa Cuadros

Limache
Olmué
Quilpué Guillermo Palacios Figueroa

Quilpué Oriente
Almendral
Miramar
Viña del Mar Roberto Rodríguez Rivera
Viña del Mar Miraflores
Playa Ancha
Reñaca
Viña del Mar "Ciudad Jardín" Esmeralda Zuñiga Azocar
Viña del Mar Norte
Concón
Valparaíso Ricardo Román Herrera
Valparaíso Bellavista

COORDINADOR ASISTENTES: Luis A. Rioseco Morales



PINCHE PARA
VER REPORTE
CLUBES 4320

Preguntas frecuentes
sobre Rotary.org

Su cuenta

¿Quién puede crear una cuenta?

Toda persona interesada puede crear una
cuenta. Sin embargo el acceso a algunas
secciones está limitado a los rotarios que
ocupan cargos determinados en la
organización.

¿Cómo puedo crear una cuenta?

Seleccione Iniciar sesión/Registrarse y luego
Establecer cuenta.Tras responder a unas
preguntas recibirá un correo electrónico en
el que se le pedirá que active su cuenta. Si
necesita ayuda adicional, consulte el
documento Cómo iniciar sesión o registrarse
en Mi Rotary.

Sugerencia: Si tuviera algún problema al
hacer clic en el enlace incluido en el mensaje
de correo electrónico en el que se confirma
la creación de su cuenta, utilice uno de los
navegadores recomendados (Chrome,
Firefox, Safari o Internet Explorer 9 o 10).
Haga clic con el botón derecho de su ratón
en Activar su cuenta para copiar la dirección
web del enlace y péguela en una nueva
ventana de su navegador.

¿Cómo puedo cambiar mi
contraseña?

Vaya a la página de su perfil (en su
computadora: haga clic en su nombre en la
parte superior de la pantalla. En su
dispositivo móvil: haga clic en el icono azul

de su perfil. A continuación, seleccione
Configuración de la cuenta, luego, en la
sección Constraseña, seleccione Modificar.
La contraseña debe contar con un mínimo
de ocho caracteres e incluir, al menos, una
letra minúscula y un número. Además, no
podrá incluir ninguna parte de su dirección
electrónica de ingreso.

¿Cómo puedo cambiar mi dirección
electrónica de ingreso?

Vaya a la página de su perfil (en su
computadora: haga clic en su nombre en la
parte superior de la pantalla. En su
dispositivo móvil: haga clic en el icono azul
de su perfil. A continuación, seleccione
Configuración de la cuenta, luego seleccione

Dirección electrónica de ingreso y haga clic
en Modificar. Llegará a una página donde se
le pedirá que complete el formulario para
modificar la dirección electrónica de
ingreso. A tal efecto, deberá ingresar la
nueva dirección electrónica y la contraseña
actual. Inmediatamente recibirá en la nueva
dirección un correo electrónico con
instrucciones para activarla.

¿Qué es una pregunta de seguridad?

Las preguntas de seguridad nos permiten
verificar que la persona que solicita hacer
cambios a su perfil, incluido el cambio de la
contraseña, es realmente usted. La respuesta
a la pregunta debe tener un mínimo de cuatro
caracteres.

https://issuu.com/distrito4320/docs/myrotaryaccountstatusofmembers
https://issuu.com/distrito4320/docs/myrotaryaccountstatusofmembers


El pasado 11 de Agosto se
realizó en la ciudad de
Antofagasta el 1° Taller de
Subvenciones Globales de La
Fundación Rotaria, los clubes
participantes se certificaron
para poder postular a proyectos
que van en ayuda de la
comunidad.
Agradecemos el importante
trabajo realizado en el
desarrollo de este taller de
Ricardo Román y Javier Sarría,
quienes expusieron y ayudaron
a trabajar en la construcción de
los proyectos y en la
plataforma donde deben ser
ingresados.
En forma muy especial
queremos destacar la ayuda y
el trabajo en la organización de
nuestro EGD Humberto
Beckers A. y de su esposa Lucia Hurtado, gracias a su apoyo todo se realizó
en forma exitosa.
Por último destacamos la excelente respuesta a la convocatoria realizada,
ya que participaron 99 socios, representando a 23 clubes de la zona norte.
Felicitamos a los participantes, ya que esta es otra forma de hacer rotarismo,
adquirir conocimiento nos prepara de mejor forma para servir a nuestras
comunidades.

1° TALLER DE SUBVENCIONES GLOBALES DE LFR



1° TALLER DE SUBVENCIONES GLOBALES DE LFR



DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA
COMITÉ

MEMBRESÍA

Sergio Garay Reuss
Presidente

INCREMENTEMOS LA MEMBRESÍA
EN MUESTROS CLUBES, DANDO EL
PRIMER PASO, CUAL ES, AUMENTAR
LA CONSERVACIÓN DE SOCIOS.

Muchos socios renuncian a nuestros
clubes, por diversas causas: porque antes de
afiliarse no recibieron adecuada información,
sobre las responsabilidades que conlleva la
afiliación, o no se les brindó capacitación
adecuada sobre Rotary después de su
instalación.

Algunos rotarios tienen dificultades, para
cumplir los requisitos de asistencia a las
reuniones o las obligaciones económicas con
RI. Otros no vieron cumplidas sus
expectativas, en cuanto a las posibilidades de
entablar contactos, otros porque creen que los
eventos y actividades del club no reflejan sus
intereses, o no se cumplieron sus expectativas
en materia de compañerismo o no están

satisfechos con los líderes del club, algunos se
jubilan o tienen obligaciones de índole familiar.

Para evitar estas pérdidas, el club
debiera centrar sus esfuerzos en:

● Comunicarse mejor con los socios
potenciales, con respecto a los
beneficios personales y profesionales
que ofrecen los clubes, así como las
responsabilidades que implica la
afiliación a Rotary.

● Organizar ceremonias significativas
de instalación y cerciorarse que los
actuales socios contribuyan para que
los nuevos socios se sientan a gusto.

● Asignar Mentores a los nuevos
socios para que les expliquen el
funcionamiento y tradiciones del club,

respondan a sus preguntas, los ayuden
a establecer contactos y se interesen
por ellos, si por algún motivo no
pudieron asistir a una reunión.

● Ofrecer programas de orientación a
los nuevos socios.

● Asignar a los socios recién llegados a
los comités permanentes e
involucrarlos en sus actividades.

● Solicitar sus recomendaciones e ideas,
para impulsar las actividades de
compañerismo o los proyectos de
servicio.

● Ofrecer a socios oportunidades para
que ocupen cargos de liderazgo en el
club. Exhortar a los socios que ya
hayan sido dirigentes a ser mentores

de los nuevos socios o a participar en
las actividades distritales. Al asumir
cargos de liderazgo, se sentirán útiles,
valiosos y en contacto con las
decisiones y eventos del club.

● Organizar nuevas actividades, tales
como la capacitación permanente de
los socios o dar nuevos bríos a las
actividades del club, a fin de que los
socios continúen participando y
asistiendo a las reuniones y sientan
que se han cumplido sus expectativas
en materia de compañerismo.

● Solicitar sus comentarios sobre sus
experiencias en el club y sus ideas
para realizar mejoras.



DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA
COMITÉ

MEMBRESÍA

Sergio Garay Reuss
Presidente

MUY IMPORTANTE:

Poner en práctica la mayor flexibilidad
aprobada por el Consejo de Legislación
2016, en cuanto a frecuencia y
asistencia a reuniones, como a tipos de
membresía, como tener socios
colaboradores, corporativos, familiares
y otros.

Los representantes ante el Consejo de
Legislación votaron mayoritariamente
eliminar las limitaciones a los formatos
de las reuniones.

Asimismo, admitieron que la
asistencia, por si misma, no determina
la salud de un club, por lo cual pueden:

● Determinar el mejor día y hora
para sus reuniones

● Cambiar o cancelar una reunión
en caso necesario

● Considerar los proyectos de
servicio o eventos sociales
como reuniones.

FLEXIBILIDAD EN LOS TIPOS
DE MEMRESÍA.

Al modificar su reglamento los clubes
podrán ahora ofrecer otro tipo de
membresía, tales como: socio
colaborador, socio corporativo,
membresías familiares, etc.

CLUBES SATÉLITES.

El consejo decidió permitir que los
clubes establezcan clubes satélites
como primer paso (si lo desean), para
su conversión en clubes rotarios.

Esta legislación para la
creación de clubes satélites,
ofrece alternativas a los socios
existentes como a los
profesionales jóvenes, que
desean contar con flexibilidad
adicional para reunirse en
horas y locales diferentes.

Estos clubes pueden regirse por un
sistema de cuotas distinto al de los

clubes rotarios, además de las medidas
pertinentes para sufragar los gastos de
comidas, o por otros conceptos
relacionados con la afiliación.

Amigos Presidentes:

Pongamos dedicación y pasión en
nuestras actividades, para hacer
realidad el lema: “Sé la Inspiración”
como lo piden el Presidente Barry y
nuestra gobernadora Luz.



SUBCOMITÉ
PolioPlus

Francisco Cabrejos Wenger
Presidente

NOTICIAS POLIOPLUS
(Boletín de Noticias Mi Rotary  20.07.2018)

Rotary anuncia US $ 96,5 millones
para terminar con la polio

Evanston, Illinois, USA. Ill. (15 de agosto de
2018) - Rotary anunció hoy casi $ 100
millones en subvenciones para apoyar el
esfuerzo mundial para acabar con la polio,
una enfermedad prevenible con vacunas que
una vez paralizó a cientos de miles de niños
cada año.

El anuncio se produce cuando
Nigeria cumple dos años sin ningún caso
notificado de poliovirus salvaje, después de
cuatro casos reportados en 2016.

"El hecho de que no se hayan
detectado nuevos casos de poliovirus salvaje
en Nigeria apunta a la mejora de los
protocolos de vigilancia y respuesta rápida
que han establecido Rotary y sus socios de
la Iniciativa Mundial para la Erradicación
de la Polio, particularmente en áreas
inseguras e inaccesibles", dijo Michael K.
Mc Govern, presidente del Comité
Internacional de PolioPlus de Rotary.  "Si
bien este progreso es prometedor, es hora de
redoblar nuestros esfuerzos para que
podamos continuar manteniendo el apoyo

político y financiero necesario para acabar
con la poliomielitis para siempre".

Si bien se han logrado avances
significativos contra la enfermedad
paralizante, el poliovirus salvaje, sigue
siendo una amenaza en algunas partes del
mundo, con 10 casos en Afganistán y tres
casos en Pakistán, este año hasta el
momento. Mientras un solo niño tenga polio,
todos los niños están en riesgo, lo que
subraya la necesidad de financiamiento
continuo y compromiso político para la
erradicación.

Para apoyar los esfuerzos de
erradicación de la polio en países donde la
polio sigue siendo endémica, Rotary está
asignando la mayoría de los fondos que
anunció hoy a Afganistán ($ 22.9 millones),
Pakistán ($ 21.7 millones) y Nigeria ($ 16.1
millones).

Un mayor financiamiento apoyará los
esfuerzos para mantener 12 países africanos
vulnerables libres de polio:

● Camerún ($ 98,600)
● República Centroafricana ($ 394,400)
● Chad ($ 1.71 millones)
● Rep. D. del Congo ($ 10.4 millones)
● Guinea ($ 527,300)

● Madagascar ($ 690,000)
● Malí ($ 923,200)
● Níger ($ 85,300)
● Sierra Leona ($ 245,300)
● Somalia ($ 776,200)
● Sudán del Sur ($ 3.5 millones)
● Sudán ($ 2.6 millones)

África también verá $ 5.8 millones
en fondos para actividades de vigilancia y $
467.800 para asistencia técnica. Los fondos
adicionales se destinarán a Bangladesh ($
504,200), Indonesia ($ 157,800), Myanmar
($ 197,200) y Nepal ($ 160,500), con una
supervisión de fondos adicional de $ 96,300
en el sudeste asiático.  El resto del
financiamiento ($ 6,6 millones) se destinará
a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para actividades de investigación.

Rotary se ha comprometido a
recaudar $ 50 millones al año para que
la Fundación Bill y Melinda Gates lo iguale
de 2 a 1 , generando $ 450 para actividades
de erradicación de la polio en un período de
tres años.  Hasta la fecha, Rotary ha
contribuido con más de $ 1.800 millones para
combatir la enfermedad, incluidos fondos de
la Fundación Gates, e innumerables horas de
trabajo voluntario desde el lanzamiento de
su programa de inmunización contra la

poliomielitis, PolioPlus, en 1985. En 1988,
Rotary se convirtió en un socio principal en
el Iniciativa de erradicación de la
poliomielitis con la OMS  , UNICEF  y
los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de EE.
UU..  La Fundación Gates se unió más
tarde.  Desde que se lanzó la iniciativa, la
incidencia de la poliomielitis se ha
desplomado en más del 99.9 por ciento, de
alrededor de 350,000 casos en 1988 a 22
confirmados en 2017.

Acerca de Rotary
Rotary reúne una red global de líderes
comunitarios dedicada a abordar los desafíos
humanitarios más acuciantes del
mundo.  Conectamos a 1,2 millones de
miembros de más de 35,000 clubes rotarios
en casi todos los países del mundo.  Su
servicio mejora las vidas tanto a nivel local
como internacional, desde ayudar a los
necesitados en sus propias comunidades a
trabajar por un mundo libre de
polio. Visite rotary.org y endpolio.org para
obtener más información sobre Rotary y sus
esfuerzos para erradicar la polio. Contacto:
Audrey Carl, audrey.carl@rotary.org

ADIÓS A LA POLIO
GRACIAS A ROTARY.



COMITÉ
NUEVAS

GENERACIONES

Edgar Ibarra González
Presidente

Comité Distrital Nuevas Generaciones

Durante los primeros dos meses del
nuevo periodo 2018-2019 los clubes
Interact han comenzado a movilizarse
reuniendo fondos para llevar a cabo
variadas actividades.

Interact Club de Vicuña ha realizado una
Completada para financiar su proyectos y
un bingo para ayudar a algunas familias
de la comuna.

Interact Club de La Ligua ha
Participado,  junto al Hogar de Cristo, en
la celebración del día del niño y
próximamente tiene planeada una
tallarinata que logre financiar actividades
de fiestas patrias en la plaza de armas y
una  gira por comunas aledañas.

Interact Club  de Villa Alemana ha
realizado una jornada interactiva con un
jardín de niños también una  completada,
rifas y tienen un bingo planeado para
recaudar fondos que financien la actividad
de celebración de fiestas patrias  junto a
un colegio de escasos recursos.

Interact Club de Copiapó tiene
programado ayudar perros callejeros y a
personas que se encuentren en situación
de calle.

Interact Club Emilio Miranda,
Hijuelas,  de La Calera ha cooperado en
un bingo a beneficio de una persona con
cáncer, asistieron a la corrida por la paz
en La Calera para contribuir y planean
ayudar a Familias de Hijuelas.

Finalmente Interact Club San Ignacio
de Calama realizó una Colecta de dinero
y útiles escolares para un barrio en la
intemperie de Calama, una completada,
entregaron  frazadas a personas en
situación de calle , rifas y como
proyección  esperan poder ayudar a
adultos mayores a gran escala.

Cada uno de los clubes nombrados son
aquellos con los que se ha podido hacer
contacto para comunicar las metas y
propósitos de este periodo, marcado por
el lema “Se La Inspiración”.

Como meta más próxima se encuentra la
creación de un Interact Club en Cabildo
donde como representante distrital me
comprometo a asistir para motivar,

inspirar y tutelar a aquellos jóvenes
interesados en la conformación del club.
También explicaré el funcionamiento   y
cuáles son los aspectos en que interact
busca superarse, por ejemplo  el
fortalecimiento de la  membresía e imagen
pública, sumado a la formación de  más
clubes Rotaract.

Como ambiciones generales, se reforzaran
los clubes Interact a nivel distrital, esto a
través de una posible actividad de
liderazgo, el uso estricto de las redes
sociales para darnos a conocer en nuestras
ciudades o comunas y la creación de más
clubes o reactivación de aquellos con los
que se ha perdido contacto.



ESTABLECE UNA BECA EDUCATIVA
BECAS

Subcomité

Sonia Garay Garay
Presidenta

Estimados Amigos Presidentes de Club:

En los meses de Julio y Agosto les entregué la
parte teórica de los tipos de Becas que nos
entrega nuestra Fundación Rotaria.

Ahora son ustedes, quienes deben buscar
posibles candidatos para que logremos una
Beca. Cuando encuentren un candidato, se
contactan conmigo y juntos veremos si
cumplen los requisitos. Para postular al mejor
candidato. A continuación, les envío un listado
de mis funciones y así sabrán como los puedo
ayudar.

Becas de Rotary pro Paz

•  Distribuir los formularios de solicitud y
brindar capacitación y orientación a los
clubes.

•  Establecer un comité de selección.
•  Captar y seleccionar candidatos idóneos

para las becas.
•  Realizar sesiones de orientación para

becarios.
•  Coordinar la participación de los becarios

pro paz en actividades de ex becarios con
el presidente del Subcomité Distrital de ex
Becarios.

Becas
•  Coordinar los programas de orientación de

los becarios.
•  Confirmar la participación del distrito

anfitrión y determinar si el consejero
precisa de orientación o capacitación.

•  Informar a los rotarios del distrito anfitrión
acerca del becario que recibirán.

•  Mantenerse en contacto con los titulares de
las becas durante el ciclo de estudios.

•  Servir como recurso a candidatos a becas
financiadas con Subvenciones Globales
interesados en estudiar en instituciones del
distrito.

Equipos de capacitación profesional
•  Entrevistar a los candidatos y seleccionar

al líder, los integrantes (titulares y
suplentes) del equipo.

•  Identificar a los distritos colaboradores.
•  Verificar el cumplimiento de todos los

requisitos del programa.
•  Preparar los itinerarios locales.
•  Coordinar las sesiones de orientación y

capacitación lingüística para los integrantes
del equipo.

•  Coordinar la participación de los
integrantes del equipo en actividades de ex
becarios con el presidente del Subcomité
Distrital de ex Becarios.

Amigos:

Tú, junto a los socios de tu club,
busquen a posibles candidatos
para Becas, para que hagamos
realidad el Lema de nuestro
Presidente Barry Rassin y de
Nuestra Gobernadora Luz Bernal
González “Sé la Inspiración”.



COMITÉ DISTRITAL PROGRAMAS
PROGRAMAS

Comité

Sonia Garay Garay
Presidenta

· Abogacía

· Aficionados a los cruceros

· Apreciación vinícola

· Asistentes a la Convención

· Ajedrez

· Automóviles antiguos

· Aviación

· Bolos

· Buceadores deportivos

· Canotaje

· Catadores de whiskey

· Cerveza

· Ciberclubes

· Ciclismo

· Coleccionistas de muñecas

· Confección de acolchados y

                 fibras textiles

· Cónsules honorarios

· Criquet

· Curling

· Cultura italiana

· Cultura latina

· Cultura rusa

· Deportes de puntería

· Editores y redactores

· Educadores

· Escultismo

· Esquí

· Esperanto

· Ética

· Exgobernadores

· Exmilitares

· Excursiones en caravana

· Filosofía europea

· Fotografía

· Gastrónomos

· Genealogistas

· Gestión de calidad total

· Golf

· Hípica

· Historia mundial de Rotary

· Insignias de Rotary

· Intercambio de hogares

· Jazz

· Juego de Damas

· Juego de Go

· Libros raros y antiguos

· LGBT

· Magia

· Magna Grecia

· Maratonistas

· Médicos

· Medio ambiente

· Motociclismo

· Música

· Nuestra historia

· Observación de pájaros

· Personas solteras

· Pesca

· Policía/Justicia

· Radioaficionados

· Redes sociales

· Remo

· Responsabilidad social

                  empresarial

· Rotarios jóvenes

· Rotary negocios

· Salud y aptitud física

· Sellos rotarios

· Senderismo

· Surfing

· Tenis de mesa

· Tenis

· Trenes

· Usuarios de computadoras

· Vehículos 4x4

· Vehículos recreativos

· Viajes y hospitalidad

· Waterpolo

· Yates

· Yoga

Estimados amigos Presidentes de Club:
Te invito a conocer nuestras agrupaciones y que motives a los socios de tu club a que integren la que más se acerque a sus intereses:

PINCHE PARA VISITAR SITIO WEB

https://www.rotary.org/es/our-programs/more-fellowships


Por más de un siglo, Rotary ha
reunido en sus filas a líderes sobresalientes
que utilizan sus conocimientos y
experiencias para el bienestar de sus
comunidades. No obstante, de haber
transcurrido ya más de 100 años de labor
en comunidades del mundo entero, Rotary
no recibe el reconocimiento que ameritan
sus obras.

Es por ello que debemos reformular la
narración   de nuestra historia para que la
gente entienda los que es Rotary, lo que
nos diferencia de otras organizaciones, y
por qué somos relevantes.

Con el propósito de fortalecer nuestra
imagen,  desde hace unos años atrás,
Rotary dio paso a una iniciativa sin
precedentes, de varios años de
implementación. La meta no es solo
fomentar la labor de Rotary entre el
público, sino motivar, comprometer e
inspirar a los socios activos y en
perspectiva al igual que a nuestros
donantes, socios estratégicos y personal.

Para contar mejor nuestra historia, primero
tenemos que definirla y planificarla, y es
por ello que el Presidente Barry nos pide
que seamos “Gente de Acción” y que
seamos la inspiración para que otros se nos
unan. Por cierto trabajando por un mundo
mejor, debidamente inspirados, logrando
que Rotary siga creciendo y que sea útil
para el mundo, no sólo este año ni el
próximo, sino más allá de nuestro tiempo
en Rotary, y aún más allá de nuestro
tiempo en este mundo.

El BOARD y los Fiduciarios, han usado
las ideas fuerza de Rotary, las cuales
inspiraron la redacción de nuestra nueva
declararación de la  visión, la cual
describe el Rotary que queremos ayudar a
construir.

    “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.”

En Rotary definimos nuestro propósito
para resaltar lo que nos distingue de otras
organizaciones. Dimos vida a nuestros
valores para seguir firmes con nuestras
convicciones.

Establecimos nuestra voz, para reflejar
nuestras características singulares. Nos
presentamos con más claridad, para que la
gente entienda nuestra labor y sea parte de
ésta.

Remozamos nuestra identidad visual, con
una imagen más dinámica pero  fieles a
nuestras tradiciones.

Ahora, mis apreciados/as amigos Rotarios,
el siguiente paso es abocarnos a contar
nuestra historia, faena que requiere del
aporte y trabajo de todos.

Todos somos Rotary, y tenemos una
magnifica historia que contar, cada club
debe contar su historia, sus obras y
esfuerzos dedicados a mejorar la calidad
de vida de nuestros connacionales.

Deseo ejemplificar con mi club, la historia
que debemos contar a la comunidad. El
Rotary club de Valparaíso, cumplió el
pasado 13 de Abril  95 años desde su
formación. Esa celebración no es solo
trascendente o  importante para los socios
del club en comento, sino que para todos
los Rotarios de Chile, ya que cada vez nos
acercamos más a celebrar los 100 años de
la llegada de Rotary a nuestro país.

Es por ello que ya existen diversas
comisiones trabajando, para que esta
celebración, tenga la trascendencia y
relevancia que amerita un hito como el
comentado.

Creo que dicha efeméride, debe ser la
Inspiración, para que trabajemos con más
dedicación, en el fortalecimiento de
nuestros clubes y Distrito, y que seamos
verdaderas “Gente de Acción”

RAZONES DEL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN
PÚBLICA DE ROTARY

COMITÉ
IMAGEN
PÚBLICA

Jorge Vega Díaz
Presidente



COMITÉ CONFERENCIA DISTRITAL
MARBELLA RESORT / 17 AL 19 DE MAYO 2019

CONFERENCIA
4320

Rodrigo Jarufe Fuentes
Presidente

Tenemos lugar y fecha: HOTEL
MARBELLA / MAITENCILLO – 17 AL 19
DE MAYO 2019, y solo falta tu presencia.

Inspírate y Sé la inspiración de tus socios. Sé
la inspiración de tu familia para que te
acompañe. Sé la inspiración y vive nuestra
Conferencia, y digo nuestra no solo del
equipo organizador, sino que nuestra porque
es de todos los rotarios de nuestro querido
Distrito 4320.

Por último, y conectado al párrafo anterior,
quiero pedirles un gran favor, que creo es
bastante sencillo. Quiero pedirles que
durante todo el periodo de nuestra
Gobernadora Luz, llamemos a la
Conferencia 2019, como “nuestra
Conferencia”… apoderémonos de ella…
aportemos con ideas… indíquennos que
esperan de nosotros para esa actividad.

Mi correo es rjarufe@gmail.com y estaré
atento a sus indicaciones y las transmitiré,
pero también seré claro en indicar cuando
corresponda si he recibido aportes o no de su
parte.

No nos quedemos en el discurso de ser
Gente de Acción. Vivamos desde ya
nuestra Conferencia.

Ver video presentación:

https://youtu.be/641VjkoBsUg

https://youtu.be/641VjkoBsUg


INSCRÍBETE EN LÍNEA PINCHE PARA
INSCRIBIRSE

EN LÍNEA

CONVENCIÓN ROTARY INTERNATIONAL  1 al 5 de junio 2019 / HAMBURGO / ALEMANIA

En la Convención te aguardan
momentos inolvidables, en un
ambiente en el que reinan la
camaradería de Rotary y niveles
de entusiasmo que no podrías
hallar en ningún otro lugar.

Este es el magno evento, en cuyo
marco nos unimos y tomamos
acción para generar cambios
reales y duraderos en el mundo.

Descubre la incomparable
combinación de historia y cultura
contemporánea que hace de
Hamburgo un lugar original.

Una próspera ciudad puerto con
gente amistosa y una amplia gama
oferta de espectáculos y
entretenimiento, constituye el
marco ideal para una experiencia
memorable.

Forja nuevas amistades o reúnete
con viejos amigos mientras
recorres la Casa de la Amistad
con tus compañeros rotarios.

Con tanto para ver y un
sinnúmero de cosas que hacer, la
Convención de Rotary te ofrece
una experiencia que no debes
perderte.

Les recuerdo que se inscriban
aprovechando el precio especial
que hay a la fecha:

USD $ 395,00 hasta el 15 de
Diciembre.
Reajustandose a USD $ 495,00 a
partir del 16 de Diciembre hasta
el 30 de Marzo.
Fecha en la cual se incrementa a
USD $ 595.

Jorge G. Vega Díaz
Coordinador Regional zona 23 B
para promover La Convención de
Hamburgo 2019

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/hamburg/register
http://www.riconvention.org/es/hamburg/register


LLAMADO POSTULACIÓN
CANDIDATOS A GD 2021-2022

Por este medio les comunico que está abierta, a partir del 1 de Septiembre del año en curso, la opción de presentar candidato al cargo de
Gobernador, para el periodo 2021-2022.

De conformidad a lo establecido en el Manual de Procedimiento.

Los candidatos deberán ser propuestos por su club, remitiéndome a mi e-mail: jvegad@jvd.cl Currículo y Carta de aceptación
del postulante a dicho importante cargo de nuestro Distrito, el plazo para presentar postulantes vence el 30 de Noviembre de
2018.

Atento a vuestros comentarios,

Les saluda cordialmente, con el afecto Rotario de siempre,

EGD Jorge G. Vega Díaz
Presidente Comité Propuestas

Distrito 4320



CRONOLOGÍA ELECCIÓN
GD 2021-2022

Septiembre 2018
Vía Boletín Electrónico del mes de
Septiembre el Gobernador Distrital,
invita a todos los clubes del distrito a que
presenten sus sugerencias  para los
candidatos al cargo de Gobernador
Distrital Propuesto a fin de que sean
consideradas por el Comité de
Propuestas, que es convocado en el
mismo documento. Asimismo, notifica a
los clubes que el 30 de Noviembre de
2018 vence el plazo para que esas
sugerencias obren en poder del
Presidente del Comité de Propuestas.

Esta propuesta deberá estar de acuerdo a
lo establecido en el Manual de
Procedimiento 2016.
.
Octubre 2018
Vía correo electrónica y de acuerdo a lo
señalado por el Gobernador Distrital en
su Boletín Electrónico de Septiembre de
2018, entra en funciones el Comité de
Propuestas presidido por el EGD Jorge
Vega Díaz para fines logísticos y de
consulta.

30 Noviembre 2018
Vence el plazo para que obren en poder
del Presidente del Comité de Propuestas

las resoluciones de los clubes en las que
consten los nombres de los candidatos
sugeridos para el cargo de Gobernador
Distrital Período 2021-2022
.
Diciembre 2018
Se reúne el Comité de Propuestas para
analizar y decidir a quién propondrá para
ocupar el cargo de Gobernador Distrital
Propuesto para el período 2021–2022.
Los candidatos serán entrevistados
por el Comité de Propuestas. El
presidente del Comité notificará
enseguida al Gobernador sobre la
decisión tomada.

Diciembre 2018
El Gobernador Distrital informará el
nombre y el club del candidato
seleccionado por el Comité y anunciará
que hasta el 29 de Diciembre de 2018
tendrán plazo los clubes que así lo
determinen, para insistir en sus
candidatos contendientes que se hubieran
sugerido anteriormente al Comité de
Propuestas.

31 Diciembre 2018
Vence el plazo para que obren en poder
del Gobernador Distrital los nombres de
los candidatos contendientes.

02 Enero 2019
El Gobernadora informará el nombre del
o los candidatos contendientes, así como
los clubes a los cuales pertenecen,
inquiriendo si algunos de los clubes del
Distrito desean darle su apoyo.

El plazo para recibir las resoluciones de
los clubes apoyando la propuesta de los
candidatos contendientes vencerá el 1 día
marzo de 2019.

14.020.9. Apoyo a la presentación de
candidatos contendientes.
El gobernador anunciará a los clubes el
nombre de todo candidato contendiente
que hubiese sido propuesto a tenor de las
disposiciones anteriores, utilizando a tal
efecto el formulario prescrito por RI. El
gobernador también deberá determinar
si algún club desea apoyar al candidato
contendiente. A fin de apoyar a un
candidato contendiente, el club
interesado deberá presentar una
resolución aprobada en una reunión
ordinaria. Tal resolución deberá enviarse
al gobernador dentro del plazo que éste
disponga. Solo se considerarán válidos
los candidatos contendientes que tengan
el apoyo de al menos otros 10 clubes o
del 20% del número total de Clubes del

Distrito a principios del año que hubieran
estado en funcionamiento durante al
menos un año, de ambas cifras la que
fuera mayor, y únicamente si tal
resolución fue adoptada en una reunión
ordinaria de los clubes de conformidad
con el Reglamento del club según lo
determine el gobernador. Los clubes
apoyarán solo a un candidato
contendiente.

Los clubes que apoyen a candidatos
contendientes, deberán estar al día con
sus compromisos económicos con Rotary
International, Gobernación Distrital y
Revista El Rotario de Chile.

1º Marzo 2019
Vence plazo para recibir apoyos a los
Candidatos Contendientes.

6 Marzo 2019
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 a un
voto. Todo club que cuente con más de

25 socios tendrá derecho a emitir un voto
adicional por cada 25 socios adicionales
o fracción mayor de la mitad de dicho
número. El número de socios se contará
en la fecha del pago semestral más
reciente anterior a la fecha en la que se
realice la votación.

Durante las sesiones del Domingo 19 de
Mayo de 2019 durante la Asamblea
Distrital, se efectuará la elección del
Gobernador Distrital Propuesto. De
inmediato se comunicará el resultado
final al Gobernador Distrital, quien
continuará con los pasos siguientes del
proceso. Se recomienda a los clubes leer
en Manual de Procedimiento 2016, el
Artículo XIII del Reglamento de RI.
Propuestas y Elecciones para el cargo de
Gobernador.

Comité Propuestas 2018-2019
EGD Jorge Vega Díaz – Presidente
EGD Felipe Platero Moscópolus
EGD Humberto Beckers Argomedo
EGD Sonia Garay Garay
EGD Edgar Ibarra Gonzalez

La Calera, Septiembre 1, 2018



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC ANTOFAGASTA



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC CAVANCHA



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC EL SALITRE
TOCOPILLA



RC HUAYQUIQUE

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC IQUIQUE



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC LA CALERA
GD Luz Beatriz Bernal González realizó visita oficial a RC La Calera. El club entregó  aporte de
US$500, además juraron tres nuevas socias: Alejandra, Kathia y Sonia.

También visitó el Club Interact Emilio Miranda Miranda patrocinado por nuestro club.

InteractEmilio Miranda M.



RC LA PORTADA

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



RC LLAY LLAY

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



RC LOS ANDES

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC MARÍA ELENA
La directiva de RC María Elena encabezados por su Presidente Ernesto Guerra,
presentó Plan Estratégico para periodo 2018-2019.

Posteriormente se pudo compartir en Cena de Honor a GD Luz Bernal y en
donde los socios de RC María Elena pudieron ver y escuchar los objetivos de
nuestra Gobernadora para su periodo.



RC MEJILLONES

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



RC PICA

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



RC SALAR GRANDE

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC SANTA LAURA
IQUIQUE



RC TALTAL

VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC TOCOPILLA

RC Tocopilla recibió la visita oficial de GD Luz
Bernal y en donde se compartió de los avances
del club y sus proyectos para este periodo.

Nuestra Gobernadora tuvo la oportunidad de
visitar al Alcalde de Tocopilla, como así
también a la Gobernadora Provincial.

Posteriormente realizó entrevista radial dando a
conocer a toda la ciudad qué es Rotary.

También se presentó el plan estratégico del club
para este periodo 2018-2019 y se reunió con el
Comité de Parejas.

Finalmente se compartió Cena de Honor donde
GD Luz presentó los objetivos de su
Gobernación.

RC Tocopilla entregó aporte de US $ 500
dólares para el programa Polio Plus.



VISITAS OFICIALES
GOBERNADORA

RC VIÑA DEL MAR
MIRAFLORES



Visita protocolar al Alcalde Mauricio Soria,
de Iquique, a quien se le entregó un
reconocimiento por el apoyo al trabajo
rotario.

ACTIVIDADES
GOBERNADORA

Visita protocolar al Alcalde Patricio Ferreira, de Alto
Hospicio.



ACTIVIDADES
GOBERNADORA

Cambio de Mando
RC La Ligua.

Asamblea en Santiago para impulsar los Seminarios de
Liderazgo Rotario.

Recibimento de Intercambistas en Los Andes.



VISITAS OFICIALES A
COMITÉS PAREJAS

TOCOPILLA

TALTAL

VIÑA DEL MAR

CAVANCHA



NOTICIAS CLUBES
BOLETINES / REVISTAS

PINCHE FOTOS PARA VER BOLETINES

RC QUILLOTA RC VIÑA DEL MARRC ARICA

https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_rcvm_2018_2019_03_septiembr
https://issuu.com/distrito4320/docs/boletin_n_9_2018_de_4_de_sept_2018
https://issuu.com/distrito4320/docs/el_papelito-2808_06a


NOTICIAS CLUBES
RC AZAPA



NOTICIAS CLUBES
RC COQUIMBO

En la comuna de Coquimbo, desde los años 90, se
ha transformado en una tradición que en el mes de
Agosto se celebre la “Pampilla de Los Niños”,
organizada por la Ilustre Municipalidad de
Coquimbo.

Rotary Club de Coquimbo, desde sus inicios siempre
ha participado con la instalación de un Stand, en
donde se ofrece a la comunidad asistente comidas
típicas tales como Guatitas a la Jardinera con Arroz,
Pescado Frito con Arroz, Sándwich de Pescado,
Pollo con Papas Fritas, etc. Todo lo recaudado, por
la venta de dichos platos típicos, Rotary Club de
Coquimbo lo ocupa para devolvérselo a la
comunidad en la administración de:

● Programa de Sillas de Ruedas.

● Ayuda a Colegios de Sectores Vulnerables.

● Ayuda a Escuelas y Colegios de Niños y Jóvenes con
Capacidades Distintas.

● Programas Generales de Ayuda.

En esta oportunidad Rotary Club de Coquimbo,
decidió patrocinar a Rotaract Región de Coquimbo,
que es una entidad  de servicio auspiciada por Rotary,
para jóvenes de ambos sexos entre las edades de 18
y 30 años.

La actividad se desarrolló bajo el Lema Rotario “Sé
la Inspiración”, en la cual los Rotaractianos
vendieron:

● Completos

● Papas Fritas

● Salchipapas.

● Bebidas

Y para los más pequeños, realizaron actividades como
Pinta Caritas y la Ruleta de La Suerte. Los fondos
recaudados serán aprovechados para obras de beneficio
social del propio Rotaract. A continuación se muestra un
set  fotográfico con los Rotaractianos y Rotarios en
acción:

Rotary Club de Coquimbo & Rotaract Región de Coquimbo
“Pampilla de los Niños  2018”



NOTICIAS CLUBES
RC COQUIMBO

Spelling Bee” y “Public Speaking”   son los

concursos desarrollados por el  Instituto Paul

Harris conocido en la actualidad como el

Instituto de Desarrollo Humano, fundado por

Rotary Club de Coquimbo, esta actividad se

realiza en conjunto con la Ilustre

Municipalidad de Coquimbo, quien

administra este instituto, pero siempre bajo el

alero de Rotary Club de Coquimbo.

El Concurso Spelling Bee” y “Public

Speaking, su objetivo es que  los estudiantes

de la Región de Coquimbo que practican el

idioma inglés mejoren su ortografía,

incrementen su vocabulario y estimulen el

trabajo grupal y la sana competencia con otros

alumnos.

Es así, que desde sus inicios, el Instituto de

Desarrollo Humano (Instituto Paul Harris) y

Rotary Club de Coquimbo, ha puesto su

mirada en la necesidad  del aprendizaje del

inglés.  Es por ello, que desde hace varios

años, el interés en participar en este concurso

se ha incrementado, de tal forma que  los

alumnos  que han participado corresponde a

una amplia gama etaria  que va entre los 4 y

los 86 años. Cada año demandan con más

insistencia la adquisición de este lenguaje que

es cada día más universal.

La 8° versión de este concurso  se llevó a cabo

el  jueves 16 de agosto de 2018 desde las

15:30 horas hasta las 18:30 horas, en la Casa

de La Cultura de la comuna de Coquimbo.

Versión N° 8 - Concurso “Spelling Bee” y “Public Speaking” realizado
por el Instituto Paul Harris y Apoyado por Rotary Club de Coquimbo.



OBLIGACIONES ROTARIAS
PERIODO 2018 - 2019

TESORERO
DISTRITAL

Willy Ojeda Fernández

ROTARY INTERNATIONAL
CUOTA PER CÁPITA

US$ 32.- 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$ 1,50 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 agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Nombre  Luz Bernal Gonzalez
Rut  5.681.079-K
Banco  BancoEstado
Cta. Corriente 22700057821
E-mail luzbeatriz20182019@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 agentedefinanzaschile@gmail.com

Observación  Indicar Nombre Club Rotario

Willy Ojeda Fernández
Tesorero Distrital  2018 / 2019

willyojedaf@yahoo.com
+ 56 9 7539 3876

VALOR DÓLAR ROTARIO
MES DE SEPTIEMBRE:

$ 660 PESOS



FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

06 - Septiembre - 1966 Rotary Club Huasco

06 - Septiembre - 1927 Rotary Club Tocopilla

08 - Septiembre - 1927 Rotary Club Arica

09 - Septiembre - 1927 Rotary Club Iquique

14 - Septiembre - 1927 Rotary Club Copiapo

18 - Septiembre - 1927 Rotary Club Coquimbo

19 - Septiembre -1927 Rotary Club La Serena

22 - Septiembre - 1927 Rotary Club Ovalle

ANIVERSARIO FUNDACIÓN CLUBES

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

comunidades,
 SIENDO SU

INSPIRACIÓN.

ANIVERSARIO
CLUBES

Francisco Cabrejos Wenger

PINCHE PARA
VER TODOS LOS
ANIVERSARIOS

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


Día Club Sesiona Hora Ciudad
1 Sábado Seminario Taller Fundación  Rotaria 9,00 La Ligua

2 Domingo Viajando a La Serena

3 Lunes RC. La Serena S. Joaquín Lunes 20,30 La Serena

4 Martes RC. La Serena Oriente Martes 21,00 La Serena

5 Miércoles RC. Vicuña Miércoles 20,00 Vicuña

6 Jueves RC. La Serena Jueves 21,00 La Serena

7 Viernes RC. Punitaqui Miércoles 21,00 Punitaqui

9 Domingo Viajando a Coquimbo

10 Lunes RC. Coquimbo Lunes 21,30 Coquimbo

11 Martes RC. C. Herradura Martes 20,30 Coquimbo

12 Miércoles RC. Combarbalá Miércoles 21,00 Combarbalá

13 Jueves RC. Ovalle Jueves 21,00 Ovalle

14 Viernes RC. Illapel Viernes 21,30 Illapel

24 Lunes RC. Quilpué Oriente Lunes 20,00 Quilpué

25 Martes RC. Viña Ciudad Jardín Martes 19,30 Viña del Mar

27 Jueves RC. Salamanca Jueves 20,30 Salamanca

28 Viernes RC. Quintero Viernes 21,00 Quintero

29 Sábado RC. Puchuncaví Sábado 13,30 Puchuncaví

CALENDARIO ACTIVIDADES GD LUZ BEATRIZ MES DE SEPTIEMBRE

SECRETARIO
DISTRITAL

Patricio Tapia Salazar

PINCHE PARA
DESCARGAR
CALENDARIO

JULIO/NOVIEMBRE

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/07/calendario-visitas.xlsx


CALENDARIO ACTIVIDADES GD LUZ BEATRIZ MES DE OCTUBRE

SECRETARIO
DISTRITAL

Patricio Tapia Salazar

PINCHE PARA
DESCARGAR
CALENDARIO

JULIO/NOVIEMBRE

Día Club Sesiona Hora Ciudad
2 Martes Viajando a Uruguay
3 Miércoles Instituto Montevideo Montevideo

4 Jueves Instituto Montevideo Montevideo

5 Viernes Instituto Montevideo Montevideo

6 Sábado Instituto Montevideo Montevideo

7 Domingo Instituto Montevideo Montevideo

8 Lunes Regreso a Chile
10 Miércoles RC. Petorca Miércoles 20,30 Petorca

11 Jueves RC. La Ligua Jueves 21,30 La Ligua

12 Viernes RC. Nogales Viernes 21,30 Nogales

13 Sábado RC. Olmué Sábado 11,30 Olmué

17 Miércoles RC. Cabildo Miércoles 21,30 Cabildo

21 Domingo Viajando a Calama
22 Lunes RC. San Pedro Atacama Miércoles 20,30 San Pedro A.

23 Martes RC. Chuquicamata Martes 20,30 Calama

24 Miércoles RC. Rio Loa Miércoles 21,00 Calama

25 Jueves RC. Calama Jueves 21,30 Calama

26 Viernes RC. Oasis Martes 21,00 Calama

27 Sábado Regreso a La Calera
30 Martes RC. Quillota Martes 21,30 Quillota

31 Miércoles RC. Concón Miércoles 21,00 Viña Del Mar

https://rotary4320.files.wordpress.com/2018/07/calendario-visitas.xlsx


APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA / PERIODO 2018-2019
APORTES

LFR

Francisco Cabrejos Wenger

Nombre del Club Anual
SHARE

Otros
Fondos

De
Dotación

TOTAL Número de
Socios

Promedio x
Socio

Arica  Chinchorro 33 0 0 33 16 2,06

Caliche Antofagasta 424 500 0 924 16 57,75

Calama 200 100 1623,5 1923,5 27 71,24

Huayquique 0 0 1015,63 1015,63 19 53,45

Iquique-Cavancha 1500 200 0 1700 37 45,95

La Serena 20 0 0 20 22 0,91

Oasis Calama 200 0 0 200 13 15,38

Quintero 1000 0 0 1000 26 38,46

San Felipe 34 0 0 34 16 2,13

Valparaiso 500 700 0 1200 69 17,39

TOTALES 3911 1500 2639,13 8050,13 261 ----------

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



www.rotary4320.org / www.rotary4320.net
COMITÉ  DISTRITAL COMUNICACIONES & SITIOS WEB

COMITÉ
COMUNICACIONES

Gonzalo Fontanés Eguiguren
Presidente

ÚLTIMAS ENTRADAS (AGOSTO)
BLOG 4320

https://rotary4320.net/2018/08/30/el-nuevo-centro-de-formacion-de-rotary-ya-se-
encuentra-disponible/

https://rotary4320.net/2018/08/30/hamburg-registration-report/

https://rotary4320.net/2018/08/13/rotary-club-oasis-calama-celebra-dia-del-nino-
con-tour-a-la-mina-chuquicamata-a-alumnos-de-calama/
https://rotary4320.net/2018/08/11/organizan-eventos-a-beneficio-de-destacado-
fotografo-de-la-calera/
https://rotary4320.net/2018/08/11/frank-habla-v-libro-digital/

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

    CARTAS - BOLETÍN 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 HTTP
 FACEBOOK DISTRITAL  www.facebook.com/rotary4320

 TWITTER DISTRITAL  www.twitter.com/rotary4320

 GOOGLE+ DISTRITAL  https://plus.google.com/+RotaryDistrito

 INSTAGRAM DISTRITAL  https://www.instagram.com/rotary4320/
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SÉ LA INSPIRACIÓN

ESTE MES EN ROTARY
SEPTIEMBRE:
Mes de la Alfabetización y la Educación Básica

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”.
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