
    

Hola queridas amigas y amigos del Distrito 4355 RI  : 

Es un verdadero gusto estar nuevamente en contacto con todos Uds. en los inicios de este 

segundo mes del año rotario 2012-13, que para Rotary presenta una importancia 

fundamental : AGOSTO :  MES DEL DESARROLLO DEL CUADRO SOCIAL Y EXTENSIÓN.  

De manera que corresponde conocer cómo se está comportando la membresía de nuestros 

clubes. Es preciso estar atentos ya que el desarrollo del cuadro social no debe dejar 

indiferente a nadie. Es el futuro de los clubes, es el futuro de Rotary. Por esta misma 

razón, hago un llamado a los socios a preguntarse  ¿ De cuántos rotarios soy padrino ?     ¿ 

Cuál ha sido mi aporte a la membresía en mis años de pertenencia al club ?  ¿ Estoy 

atento SIEMPRE a “descubrir” potenciales rotarios en mi comunidad o esa es tarea de 

otros dentro del club ? 

Les propongo revisar las reglas de procedimiento contempladas por Rotary para el 

ingreso de nuevos socios, lo que encontrarán en el artículo 13 del REGLAMENTO DEL CLUB 

ROTARIO, secciones 1 a 7, mientras que los requisitos personales que deben reunir los 

nuevos socios, se encuentran en la sección 2 del artículo 5 de los ESTATUTOS DE ROTARY 

INTERNATIONAL bajo el epígrafe :  ‘Cómo se integran los Clubes’  (El club estará formado 

por socios activos quienes deberán ser personas adultas que observen buena conducta y 

gocen de sana reputación en sus negocios, y profesiones o en la comunidad, etc.). 



EXTRAORDINARIA EXPERIENCIA :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, el pasado jueves 26 de Julio a las 19:30 hrs., en la ciudad de Arauco tuvo lugar una 

reunión inter clubes citada al efecto por el AG Joaquín Povea,  la que tuvo una nutrida 

concurrencia de 20 rotarios (as) : Presidentes, Secretarios y socios  de los RC de Arauco, 

Cañete, Curanilahue, Lebu, Lota y Los Alamos, la que tuvo por objeto organizar el 

patrocinio conjunto de un proyecto de Subvención Compartida. Además, el AG Joaquín dio a 

conocer informaciones de interés distrital y este Instructor Distrital, junto con hacer llegar 

los afectuosos saludos del Gobernador Italo a quien en principio acompañaríamos, pudo 

tener una información de primera mano acerca del quehacer práctico de estos clubes y 

procedí a dar a conocer los objetivos del Comité que presido, junto con informaciones 

rotarias y respuesta a consultas formuladas. 

La camaradería reinante permitió disfrutar la compañía de estos nuevos (as)  amigos del 

Distrito, compartimos experiencias y una rica cena, luego de lo cual  -después de varias 

horas- regresaron a sus ciudades los asistentes (algunos a 90 kms. de distancia).  

Deseo destacar la capacidad de convocatoria del AG J. Povea, la gentileza y acogida del 

EGD  Luis Ortiz, y en general las simpatías del Presidente y Secretario de RC Arauco.  

Me gustó el ambiente de trabajo, el deseo de recibir capacitación y capacitarse, la 

fraternidad, el deseo de trabajar y realizar proyectos de influencia en las comunidades 

respectivas y la amistad que me brindaron generosamente los rotarios asistentes, a quienes 

no conocía, así como el esfuerzo por viajar y regresar tarde a casa recorriendo distancias no 

menores. 

 

Parte de la concurrencia : Primera fila amigas de RC  
Lota, el AG  Joaquín, el Instructor Distrital EGD  Luis 
Enrique. En segunda fila, el EGD  Lucho Ortíz y amigos 
del área o Provincia de Arauco. 

 

Interesado en conocer la realidad del nuevo 

distrito 4355, especialmente en aquellas 

áreas que antes formaban el D. 4360, pude 

conocer una experiencia extraordinaria que 

me demostró -una vez más-, la importancia 

capital del trabajo de los Asistentes del 

Gobernador (AG), especialmente ahora que 

pertenecemos a un Distrito muy extenso. 
 



Deseo repetir experiencias similares en otras áreas del distrito, especialmente en las que 

pertenecían al D. 4360.  Por lo mismo invito a los AG a que me consideren cuando realicen 

las reuniones de trabajo con los clubes asignados a sus zonas. Esto es parte de la integración 

y quienes ejercemos liderazgos debemos esforzarnos para construir Rotary a través de este 

nuevo distrito. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 SEMINARIO DE ROTARY    

Amigas y amigos : Ya que estamos en el ámbito de la capacitación, instrucción e información 
rotaria, les invito a asistir al SEMINARIO DE ROTARY versión 2012. 
Esta es una nueva oportunidad para reunirnos, conocernos y hacer integración. 
Con la presencia de nuestras máximas autoridades distritales, junto al Coordinador de 
Rotary EGD Jorge Schwencke; el Coordinador de Imagen Pública, EGD Santiago Rossi de 
Argentina y del Asistente del Coordinador de Rotary para Chile, EGD José Miguel Oportus, 
esta será una gran oportunidad para conocer en qué consiste el PLAN ESTRATÉGICO DE 
ROTARY y abordar los 3   fundamentos en que este se asienta : a) Fortalecimiento de 
Clubes; b) Ejecución de Planes de Servicio de influencia en la Comunidad; y, c) 
Fortalecimiento de la Imagen Pública de Rotary. 
 
LOS COORDINADORES DE ROTARY   (CR) :    El propósito del programa de Coordinadores de 
Rotary es brindar a los clubes y distritos información de utilidad y apoyo por parte de RI. Los  
CR cumplen el papel de instructores, motivadores, coaches, asesores, y sirve de recurso a los 
dirigentes distritales y del club en sus respectivas regiones.  También están disponibles para 
colaborar en los Institutos de Rotary, GETS y otras reuniones a nivel de zona. Otra de sus 
funciones es ayudar en la promoción e implementación del PLAN ESTRATÉGICO de RI.  
 

Los CR reciben la debida capacitación y son expertos en todos los aspectos de RI. Con la 

colaboración de los dirigentes distritales y mediante la planificación y conducción de 

talleres, seminarios distritales,  y regionales, los Coordinadores de Rotary  : 

 

1. Informan a los rotarios sobre los programas de RI y los motivan a participar en ellos; 

2. Contribuyen al mejor funcionamiento de los clubes y distritos, al compartir las mejores 

prácticas e información de   utilidad para motivar a los dirigentes de clubes y distritos; 

3. Aumentan el cuadro social mediante clubes más sólidos y eficaces; 

4. Promueven el Plan Estratégico de RI; 

5. Promueven la Convención de RI; 

6. Forman parte del equipo de Capacitación del GETS, por invitación del convocador del 

GETS.                                  Hasta pronto amigas y amigos.   EGD Luis Enrique.  

LOS ANGELES, 

Sábado 25 de Agosto de 2012. 


