
 

Queridas rotarias y rotarios del Distrito 4355 : 

Reciban mi más afectuoso saludo, con ocasión de este primer boletín del Comité de 

Instrucción del nuevo distrito 4355. 

Es un verdadero honor para mí hacerles llegar este saludo que queremos sea mensual y 

contenga material interesante para todos Uds., en cuanto a Instrucción, Capacitación e 

Información rotarias. 

Deseamos construir puentes de acercamiento entre los rotarios que habitan las distintas 

regiones geográficas de este nuevo y extenso distrito. Consideramos que este es un medio 

idóneo, especialmente, para que acompañe sus reuniones semanales, sus momentos de 

reflexión y de intercambio de conocimientos con sus amigos de los más de 100 clubes que 

tenemos ahora en nuestra nueva realidad distrital. 

La misión de instruir, capacitar e informar no es fácil, dada la ausencia de contacto 

físicamente cercano, pero será un buen comienzo y un mejor intento que nos valgamos de 

este recurso escrito. Aquí estamos todos involucrados. 

Nuestra primera pasión será llegar a cada Club de nuestro distrito, en cada rincón de esta 

nueva geografía, desde San Javier a Puerto Williams, desde Punta Arenas y Coyhaique a 

Linares y Chillán, desde Villarrica a Lebu, desde Concepción y Los Ángeles a Valdivia y 

Osorno. Lo más importante : Queremos llegar con nuestro entusiasmo a todos los rotarios. 

A cada uno de ustedes, antiguos y nuevos amigos. 

 



Me parece pertinente que este primer número contenga los objetivos que el GD  Italo se 

ha propuesto para el año rotario en curso, de esta manera quedamos TODOS involucrados 

en el éxito de su gestión, el cual también será NUESTRO éxito rotario. 

 

 

 

 

Luego, el GD  Italo nos ha recordado que las prioridades del Presidente Tanaka serán las 
mismas contempladas en el PLAN ESTRATÉGICO DE ROTARY : Es decir :  
 
1.- Apoyo y fortalecimiento de los clubes; 2.-Mayor enfoque al servicio humanitario; y 
3.- Fomento al reconocimiento y a la imagen pública de Rotary. 
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Y ahora, a poner atención en los Objetivos de la Gobernación del D. 4355 : 

Objetivo 1 :  Mantener y ampliar el cuadro social de los clubes del distrito. 

Meta 1: Aumentar el número de socios, de manera tal que los Clubs que cuenten con menos de 15  

socios lleguen al menos a esta cifra, los clubes con miembros de 15 a 19 lleguen a 20 y los clubes con 20 o  

más socios incrementen un socio, desde esta fecha al 30 de junio de 2013. 

 

Meta 2: Analizar por qué los socios se van de los Clubes rotarios (CR) y trazar un plan de acción para 

lograr un mínimo de mantención de socios del 85%. 

 

Responsables de este primer objetivo : Presidentes de los CR, Comité Distrital de Desarrollo del Cuadro  

Social y Extensión  y Asistentes del Gobernador. 

 

El GD Italo ha considerado importante citar al Presidente SAKUJI 

TANAKA, a propósito del Lema del año : “LA PAZ A TRAVÉS 

DEL SERVICIO” :  ‘La paz no es solamente la ausencia de guerra o de 

violencia, es también un estado de tranquilidad y de quietud, es la 

convivencia armónica de todas las personas y los pueblos de la tierra, es 

importante comprender que solamente  tendremos paz si nos dedicamos a 

trabajar en primer lugar sobre nosotros mismos, para luego pasar a la 

familia, a nuestros clubes, a la comunidad y al mundo entero’.   

 

‘Como Rotarios podemos contribuir a la paz a través de un accionar orientado por nuestras cinco 

avenidas de servicio:   El servicio en el club;  El servicio a través de la ocupación;  El servicio a la 

comunidad;  El servicio internacional;  El servicio a las nuevas generaciones’. 

 



Objetivo 2 :  Implementar proyectos de servicio eficaces. 

Meta  : Lograr que el 100% de los clubes emprendan  al menos un proyecto de servicio en su comunidad. 

 

Objetivo 3  :  Apoyar la fundación Rotaria. 

Meta 1 :  Participar en al menos un Proyecto de Intercambio de Capacitación Vocacional (VTT) con  

un Distrito Piloto antes del 1 de junio de 2013. 

Meta 2 :  Obtener el aporte del 100 % de los clubes del distrito, con un mínimo de $ 50 dólares por socio 

al Fondo de Contribuciones Anuales para Programas o al Fondo Permanente de LFR. 

Responsables : Presidentes de los CR, Comité Distrital de La Fundación Rotaria y Asistentes del Gobernador.  

 

Objetivo 4 :  Capacitar a los dirigentes y los socios de los clubes del Distrito.  

Meta : Conseguir la participación del 80 % de los CR del Distrito en las reuniones distritales de 

capacitación. 

Responsables : Presidentes de los CR, Comité Distrital de la FR, Comité Distrital de Rotary  y Asistentes del 

Gobernador.  

 

Objetivo 5 : Conseguir la Mención Presidencial 2012-2013.  

Meta 1 :  Lograr que el 50% de los CR obtenga la Mención Presidencial antes del 31 de marzo de 2013; 

Meta 2 :  Cumplir con el Desafío Presidencial realizando un proyecto de Foro Pro Paz en el club o en la 

comunidad. 

Responsables : Presidentes de los CR y Asistentes del Gobernador.  

 

Objetivo 6 : Promover la administración eficaz de los clubes del Distrito.  

Meta 1 :  Lograr que el 100% de los clubes del Distrito cuenten con su propio Plan Estratégico, antes del 

31 de marzo de 2013. 

Meta 2 :  Conseguir que el 100% de los clubes implementen el Plan de Liderazgo para los Clubes, antes 

del 31 de marzo de 2013. 

 



Meta 3 :  Lograr que el 100 % de los clubes obtengan su personería jurídica y cuenten con un RUT 

actualizado, antes del 31 de marzo de 2013. 

Responsables : Presidentes de los CR, Comité Distrital de Finanzas y Asistentes del Gobernador.  

 
Objetivo 7 :  Fortalecer los programas de las nuevas generaciones.  
 

Meta  1 : Ampliar y dinamizar el Programa de Intercambio de Jóvenes para que el 50 % de los clubes 

tengan participación en el año 2013-2014. 

Meta  2 : Formar al menos tres clubes Rotaract y tres clubes Interact nuevos, antes del 31 de Marzo de 

2013. 

Meta  3 : Unificar el YEP (Programa de Intercambio de Jóvenes) a nivel distrital antes del término del 

período. 

Responsables : Presidentes de los CR, Comité Distrital de las Nuevas Generaciones, Subcomités de 
Intercambio de Jóvenes, RYLA, Rotaract e Interact.  

 
 
Objetivo 8 :  Crear una imagen positiva de Rotary en la comunidad.  
Meta 1 : Realizar una visita de cortesía a los medios de comunicación social de las principales ciudades 

del distrito durante la visita oficial del Gobernador a los CR.  

Meta 2 :  Lograr que el 30 % de los clubes contribuyan al fortalecimiento de la imagen de Rotary, hasta 

junio  de 2013,  mediante la difusión de sus obras, la promoción de los principios éticos, la concesión de 

reconocimientos a profesionales destacados de la comunidad. 

Responsables: Presidentes de los CR, Comité Distrital de Relaciones Públicas, Comité Distrital de Servicio a 

Través de la Ocupación y Asistentes del Gobernador.  
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Amigas y amigos : En los números siguientes haremos un repaso por los elementos teóricos que 

conforman la base del conocimiento que los rotarios debemos conocer y manejar perfectamente :  

Partiremos por el PLAN DE LIDERAZGO y allí abordaremos temas conexos, como la relación entre Avenidas 

y Comités del Club, los CLUBES ATRACTIVOS y CLUBES EFICACES. Luego seguiremos con el PLAN 

ESTRATÉGICO DE ROTARY, su reciente reformulación. Revisaremos las funciones de los Asistentes del 

Gobernador y de Presidentes, Secretarios, Tesoreros, Maceros. 

También estudiaremos las seis áreas prioritarias de La  Fundación Rotaria y numerosas otras materias 

relacionadas con la normativa rotaria en materia de asistencia, cancelación de deberes pecuniarios. Otros 

temas serán los números actualizados de las finanzas de RI  y LFR, informaciones generales, programas 

importantes, sus requisitos y variada información rotaria.  

Como pueden ver, queremos ayudar a Instruir, Capacitar e Infomar.  

Te invitamos a allegarnos tus inquietudes. 

 


