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Mensaje del Gobernador!
BORIS SOLAR RAVANAL	
GOBERNADOR 2018-19	"
Estimados amigos en Rotary:	"
Hemos concluido un mes relevante para las 
expectativas de crecimiento del Distrito, 
donde la Membresía sobresale como pilar 

fundamental del Plan Estratégico de los clubes.	"
Al 1 de julio de 2018 recibimos el Distrito con 1.473 socios y 
hemos registrado al 31 de agosto de 2018 la suma de 1.486 socios. 
Si, un aliciente de que ya no vamos en caída, pero este crecimiento 
neto de 13 socios es normal al inicio de cada período. Por otro lado, 
la buena nueva vendrá en que pronto estaremos notificando la 
instauración de 3 nuevos clubes satélites, por cuanto esta estrategia 
de la Gobernación enfocada a conquistar ex rotarios, damas rotarias 
y jóvenes, estaría comenzando a dar sus primeros frutos.	"
Debemos felicitar a aquellos clubes que respecto al 1 de julio han 
incorporado nuevos socios o socias, dándoles el privilegio a nuevos 
líderes de desarrollar sus competencias en el servicio a la 
comunidad. Nuevos miembros han jurado en: RC Concepción (6), 
RC Yungay (5), RC Esmeralda-Los Angeles (3), RC Nueva 
Imperial (2), RC Punta Arenas (2), RC Rio Negro (2) y los clubes 
de Chillán, Constitución, Kuriñanku-Valdivia, Osorno Colonial, 
Puerto Montt, San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi, Pillanlelbun y 
Tomé con 1 miembro. De la misma forma, recogiendo el llamado 

de nuestro Presidente internacional Barry Rassin, se envió solicitud 
de instauración del Rotaract Club Villarrica durante este mes.  
Esta buena noticia en membresía, sin embargo, es opacada con un 
sesgo de preocupación, porque 12 clubes registraron la baja de 1 o 2 
socios.	"
Chile juega un rol importante en el contexto latinoamericano. 
Ocupamos el 4to lugar en membresía con 3.900 miembros, a 
continuación de Brasil (53.700), México (9.900) y Argentina 
(9.400). España está en la misma situación de membresía que 
nuestro país y similar número de clubes. Por cuanto hay que ver con 
optimismo que el rotarismo nacional en el ámbito iberoamericano, 
tiene un liderazgo relevante, ya que Chile tiene un mayor número 
de rotarios por cada 1000 habitantes que México y Argentina. Son 
sólo números, pero es necesario recordar que la historia rotaria de 
nuestro país y de nuestro distrito se acercan a casi 100 años de vida 
institucional y eso nos debe fortalecer para honrar a miles de 
rotarios que dieron gran parte de su vida a la causa del servicio 
humanitario en Rotary.	"
Ahora viene septiembre. Nuestro mes patrio. Pero en Rotary es el 
Mes de la Alfabetización y la Educación Básica. El 8 de 
septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización. 
La base que sustenta que esta materia sea un Área de Interés de La 
Fundación Rotaria radica en que existen 750 millones de personas 
adultas en el mundo que carecen de competencias básicas de lectura 
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y escritura, y a esto le sumamos que hay 617 millones de niños y 
adolescentes sin conocimientos mínimos en lectura y matemáticas. 
En Chile tenemos buenos índices, pero silenciosamente tenemos un 
porcentaje de adultos mayores que son analfabetos. Darles la 
dignidad de poder dejar de ocultar ese estigma social, sería una 
labor a analizar dentro de nuestra mesa rotaria en este mes, y así 
aportar a la calidad de vida de miles de compatriotas que por 
vergüenza ocultan lo que en su niñez no pudieron aprender: saber 
leer y escribir. Los insto a reflexionar sobre esta materia y ser 
creativos en cómo podemos llegar con el brazo solidario de Rotary 
a esta comunidad que ha carecido por años de la voluntad de darles 
la dignidad que se merecen a tantos chilenos y chilenas, 
especialmente de zonas rurales.	
	 	 	 	
	 	 	 	 Boris  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""
VISITAS A LOS CLUBES!

SEPTIEMBRE 2018!"
Lota     Lunes 3 
Cañete   Martes 4 
Lebu    Miércoles 5 
Curanilahue   Jueves 6 
Concepción Sur  Viernes 7 
Arauco   Sábado 8 
Parral   Lunes 10 
Linares   Martes 11 
Lautaro   Miércoles 12 
Nueva Imperial  Jueves 13 
Temuco Frontera Lunes 24 
Temuco Ñielol  Martes 25 
Ainil     Miércoles 26 
Temuco Amancay Jueves 27 
Temuco Cordillera Jueves 27 
Puerto Octay  Viernes 28
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Mensaje Presidencial 
BARRY RASSIN	
PRESIDENTE 2018-19	"
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.  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Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios	
RON D. BURTON	
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 2017-18 "
Fui gobernador de distrito en 1987-1988, 
el año en que Charles C. Keller fue 
presidente de RI. (Puedes leer un 
homenaje para Keller, quien murió en 
mayo, en la página opuesta). 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/registra-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. 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Mensaje del Director	
PAULO ZANARDI	
DIRECTOR 2017-2019	"
A partir del año rotario 2015/2016, 
septiembre pasó a ser el mes de la 
Educación Básica y Alfabetización. Por 
supuesto, el principal motivo de este 
cambio fue el hecho de que el Día 

Internacional de la Alfabetización se celebró el 8 de septiembre. Así 
pues, nada más correcto que Rotary considere este mes como 
dedicado a este tema tan importante.	

Si queremos ver un mundo más justo, donde las oportunidades sean 
iguales para todos, el camino más eficaz es garantizar la educación 
de las personas. La educación abre todo un mundo de oportunidades 
para que todos puedan tener igual oportunidad de vencer en la vida.	

Ella ayuda a las personas a convertirse en miembros útiles de la 
sociedad. Un miembro educado, ciertamente, tendrá una 
oportunidad mayor de contribuir a su comunidad como un miembro 
activo de la sociedad. Es a través de la educación que se evita que el 
pueblo sea explotado y engañado. Es más fácil aprovecharse de 
personas inocentes y analfabetas, porque a diferencia de una persona 
educada, ellas no son tan conscientes de sus derechos y libertades.	

La educación afecta principalmente nuestra comprensión de la 
diferencia entre el bien y el mal. Una persona instruida es más 
consciente de las consecuencias de las acciones erradas y es menos 
probable que sea influenciada y haga algo que no sea correcto.	

Además, un número de personas sin instrucción, que viven una vida 
de pobreza afectada por falta de oportunidades, a menudo recurren a 
formas ilegales para resolver sus problemas. Si usted es educado, 
usted está bien enterado de sus derechos, la ley y sus 
responsabilidades hacia la sociedad. Por eso, la educación es un 
factor importante que contribuye a la armonía social y la paz. En 
1985, Rotary declaró que los niveles básicos de alfabetización son 
una condición previa para la paz.	

Muchos adultos en países desarrollados y en desarrollo no tienen las 
habilidades necesarias para mantener un empleo o desempeñar 
tareas básicas del día a día. Los obstáculos creados por el 
analfabetismo, desde la dificultad de encontrar un empleo a la 
presión constante para ocultar el problema, traen consecuencias 
graves. La tasa de analfabetismo entre mujeres es mucho más alta 
que entre hombres, pues en muchas partes del mundo la enseñanza 
es negada a las niñas. Incentivar el hábito de la lectura. Incentivar la 
mejora en la calidad de la enseñanza, significa mejorar la calidad 
humana, pero eso debe comenzar en casa. Los padres y las madres 
deben ser conscientes de la importancia de la lectura.	

A través de nuestra Fundación Rotaria podemos invertir en 
proyectos que capaciten a los rotarios para que las personas tengan 
acceso continuo a la educación básica y la alfabetización, a 
fortalecer la capacidad de las comunidades para proporcionar 
educación básica y alfabetización; y aumentar las tasas de 
alfabetización entre adultos.	

Pido a todos que se inspiren y lleven esa misión a su club, dando la 
luz del saber a quien la necesita. 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COORDINACIÓN REGIONAL DE 
IMAGEN PÚBLICA ZONA 23 B 

EGD  LUIS ENRIQUE ESPINOZA G.

COORDINADOR ASISTENTE CHILE

2016-2019 "
LOS VALORES DE ROTARY Y LA 
IMAGEN PÚBLICA 	

En la última década se han intensificado los 
esfuerzos de Rotary para incorporar el fomento de la Imagen 
Pública, por clubes y distritos, como elemento necesario para 
difundir lo que somos y el servicio que realizamos. Hubo subsidios 
distritales concursables, se entregó recursos técnicos e ideas para 
ser puestas en práctica, se puso en vigencia la campaña “La 
Humanidad en Marcha” y ahora vamos con “Gente de Acción”. 
Esto es institucional y nos corresponde asumirlo como clubes y 
distritos.	
¿ Hay alguna campaña dirigida a los rotarios, como personas 
individuales, para difundir y fomentar su participación en la 
construcción de la Imagen Pública de Rotary ?	
¡¡¡ Por supuesto que sí !!!	
Esa campaña permanente y fundamental la encontramos en LOS 
VALORES DE ROTARY. En especial se manifiesta en la 
INTEGRIDAD.  ¿ Qué es la Integridad ? La integridad es la 
unión férrea de nuestros principios o valores con lo que pensamos, 
decimos y hacemos (o no hacemos). 	

Vale decir, debemos llevar a la práctica, sin dobleces ni 
eufemismos, todo aquello que conocemos como valores o 
principios, que hemos recibido de nuestros padres, profesores, 
consejeros, de la religión si fuese el caso, amigos, etc. Todo esto 
forma un volumen ético. Un gran saco que nunca se rompe y que 
es apto para aumentar su tamaño o fortalecerse.	

Así, los rotarios somos íntegros cuando usamos la insignia que nos 
identifica, pero en mucha mayor medida cuando somos ciudadanos 
correctos, cuando somos un ejemplo para nuestros hijos, cuando 
llevamos una vida familiar sin disturbios denostables. Un socio 
que sea reconocido por sus manejos torcidos en negocios, o un 
profesional deshonesto, o un abusador de menores o de su prójimo, 
o quien haya sido condenado por cualquier delito no debe estar en 
Rotary. No puede ser rotario, ya que su inconducta lo margina de 
acuerdo a nuestros cánones y la comunidad nos desprestigia.  	

	 EGD  Luis Enrique Espinoza G.	
	 Coordinador Asistente Chile	
	 Coordinación Regional de Imagen Pública Zona 23 B  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         !

 LA PRUEBA CUADRUPLE!"
De lo que pensamos, decimos o hacemos:!

1. ¿Es la VERDAD?"
2. ¿Es EQUITATIVO para todos los interesados?"
3. ¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES AMISTADES?"
4. ¿BENEFICIARÁ a todos los interesados?
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INSTRUCTOR DISTRITAL

EGD FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ

INSTRUCTOR DISTRITAL 2018-19
"
Estimados Amigos 
Quisiera compartir con ustedes este 
articulo escrito por el EGD Fernando 
Amengual, que se refiere a un programa 
especial de capacitación, que creo 
debemos volver a aplicar al distrito en el 
corto plazo. "

INSTITUTO DE LIDERAZGO ROTARIO 
“Hacer fácil lo difícil” "

Así como una gran cualidad intelectual 
consiste en hacer fácil lo difícil, un gran 
defecto en ese orden supone el ejercicio 
inverso de volver difícil lo fácil. Por cierto, sea 
cual fuere la actividad que alguien realice, su 
tarea es siempre intentar lo primero y poner 

empeño en evitar lo segundo. Lo anterior es lo que pretende el 
Instituto de Liderazgo Rotario.	"
Sus orígenes: el Instituto de Liderazgo Rotario (ILR) es una 
asociación a nivel local de distritos y regiones rotarias fundado en 
1992 en Estados Unidos, para ayudar a identificar y preparar a los 
rotarios con el potencial de liderazgo para el futuro del club. En el 
año 1994 el ILR se convirtió en multi-distrital, lo que llamó la 
atención de los líderes de RI, nombrándose en un discurso en la 

Asamblea Internacional en el año 2001, siendo anunciado en la 
página web de RI como una “Historia de Liderazgo Exitosa”. En 
vista de lo cual, la Junta Directiva de RI aprobó una resolución en 
la que recomendaba que los clubes y distritos participen en el ILR 
o programas similares, dando de esta manera, un reconocimiento, 
pero sin pertenecer a la organización oficial de RI.	"
En Chile por iniciativa del EGD Francisco Socias, en el año 2010 
se funda el ILR División-Chile, con el apoyo de los gobernadores 
de distrito en ejercicio de aquella época, realizando el primer 
Seminario de Facilitadores al año siguiente, en la ciudad de Tomé. 
A la fecha se han realizado 41 Seminarios para líderes emergentes 
a través de todo Chile, y 12 Seminarios para Facilitadores.	"
El problema que dio lugar a la formación del ILR es que muchos 
presidentes y otros dirigentes de nuestros clubes rotarios asumen 
cargos directivos con poco conocimiento de Rotary, 
especialmente fuera de los confines de sus clubes, y poco 
conocimiento de las habilidades de liderazgo necesarias para 
ocupar cargos directivos en Rotary. Los clubes con un buen 
liderazgo involucran a sus miembros en valiosos e interesantes 
proyectos de servicio, crean una atmósfera de inclusión y amistad, 
dirigen reuniones interesantes con buenos programas y aumentan 
y retienen su membresía. EL LIDERAZGO es el elemento clave 
para el éxito de nuestros clubes. Casi todos los programas de 
capacitación de RI, como PETS, Seminario de Capacitación del 
Equipo Distrital, Asambleas de Capacitación Distrital, etc., son 
“programas específicos de función o de posición” El ILR se centra 
en líderes potenciales que inician sus carreras en Rotary y no se 
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centra en posiciones específicas de Rotary, pero proporcionan 
educación general para el LIDERAZGO.	"
El objetico del ILR es proporcionar una oportunidad educativa 
para rotarios identificados como posibles dirigentes de club por 
sus presidentes. A cada presidente de club se le pedirá anualmente 
designar los socios del club con potencial de líderes de club (no 
necesariamente futuros presidentes) en los próximos años. Los 
cursos se darán a los candidatos invitados individualmente, para 
fomentar el conocimiento de Rotary y de liderazgo. Albert 
Schweitzer dijo: “No hay rayo de sol que se pierda, pero el verde 
que despierta a la existencia necesita tiempo para germinar, y no 
siempre está garantizado para el sembrador el ver la cosecha”	"
La misión por tanto del ILR es: fortalecer los clubes rotarios 
mediante  una  educación de  calidad  para el liderazgo. Dentro 
de  los  principios rectores del ILR, entre otros, se puede señalar: 	"

La calidad del liderazgo condiciona el éxito del club; un liderazgo 
pobre en los clubes es la principal causa de pérdidas de socios; los 
cambios anuales de los dirigentes de los clubes, requiere de un 
flujo constante de rotarios informados, motivados y con 
habilidades de liderazgo.	"
Recomendamos que en los clubes se de a conocer la valiosa labor 
que realiza El Instituto de Liderazgo Rotario, para fortalecerlos y 
contar con socios con un gran bagaje de conocimientos 
institucionales y de liderazgo. En esta materia seamos los que 
inspiremos el futuro de Rotary.	"
	 EGD Fernando Amengual del Campo	
	 RC San Bernardo-Director HojaNoticias	"
NOTA: para mayor información sobre la forma de operar del ILR 
se pueden dirigir al EGD Francisco Socias fsocias@gmail.com 	"
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COMITÉ DE DESARROLLO DE ROTARY

LUIS E. MARIN CUETO

PDTE. C.D. MEMBRESÍA 2018-2021 
"
REFLEXIONES SOBRE LA MEMBRESIA

Estimados Amigos en Rotary	
Quisiera compartir con Uds. algunas 
importantes reflexiones que generosamente 
me hizo llegar Carlos A. Soteras y que son 

muy oportunas para el tema que nos ocupa. Creo que en nuestros 
Clubes en más de alguna oportunidad nos hemos visto enfrentado a 
alguna situación de esta naturaleza. Pues bien, aquí tenemos algunas 
consideraciones útiles que nos darán respuesta a esas situaciones.	"
“Cuando un socio renuncia porque no puede ser amigo de todos sus 
compañeros de Club, quizás no le explicaron que la amistad en 
ROTARY debe entenderse como una atmósfera y no como una 
relación obligada de todos con todos”.	
	 Cuando un socio renuncia porque se ofendió por alguna 
expresión de la mesa, quizás no le explicaron que ROTARY es una 
escuela de vida, donde no cabe la hipersensibilidad, porque todo el 
espacio está ocupado por la tolerancia.	
	 Cuando un socio renuncia porque las conductas de algunos 
rotarios no tienen, a su criterio, las características acordes a nuestros 
principios en un ciento por ciento, quizás no le explicaron que 
ROTARY está formado por hombres, no por ángeles, por hombres que 
tienen conciencia de su imperfección y el deseo de mejorar tal 
condición. Que ROTARY, más que un conclave de perfectos, es un 
campo de entrenamiento para perfeccionarse.	"

	 Cuando un socio renuncia porque el Club no atiende 
suficientemente los problemas del hambre y la salud, quizás no le 
explicaron que la misión de ROTARY es atender la dignidad del 
hombre y que la dignidad del hombre pasa por el hombre y la salud, 
pero no se agota allí. 	
	 Cuando un socio renuncia porque no le hicieron justicia a la 
hora de repartir los cargos, quizás no le explicaron que en ROTARY 
no hay "carrera", que todos los cargos son puestos transitorios de 
servicio, que en ROTARY "no se consigue, se da".	
	 Cuando un socio renuncia por falta de información (no me lo 
dijeron, no me enteré) quizás no le explicaron que todos los rotarios 
tienen a su alcance toda la información, que lo único que se requiere 
es consultarla porque el proceso de comunicación precisa además de 
emisores creativos, receptores activos.	"
Que en ROTARY no cabe lo de "si necesitas una mano, me avisas". 
Nadie debe avisarnos que se nos precisa, es nuestra tarea darnos 
cuenta. Debemos estar atentos a lo que nuestro Presidente del Club o 
de Comité requiere de nosotros, debemos estar atentos y dispuestos a 
servir en cada proyecto y/o actividad que el Club desarrolle; no 
debemos olvidarnos que nuestro ejemplo y nuestras acciones servirán 
de incentivo para la llegada y permanencia de nuevos socios. 	"
De esta manera, siendo tolerantes, preocupándonos por nuestra 
formación Rotaria y siendo generosos con nuestros compañeros de 
ruta, SEREMOS INSPIRACION.	"
Un abrazo.	"
	 	 Luis E. Marín Cueto 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COMITÉ DE LA FUNDACION ROTARIA

EGD M.ESTER LOPEZ

C.D. LFR 2018-2021
"
Estimados Amigos	
A propósito del deseo de participar en la 
confección de una Subvencion Global (GG), 
quiero recordarles algunas exigencias que son 
fundamentales para comenzar a trabajar en el 

desarrollo de este tipo de subvenciones, me refiero especificamente 
a lo que tiene relación con la comunidad que se verá beneficiada y 
la participación de esta en el proyecto, la cual debe ser activa.	"
	 1. Evaluación de las necesidades de la Comunidad:	
La evaluación de las fortalezas, debilidades, activos y necesidades 
de una comunidad que se desea apoyar con una GG, constituye el 
primer paso en la planificación de un royecto se servicio eficaz. En 
la plataforma digital de MY ROTARY, especificamente en el enlace 
de LA FUNDACION ROTARIA, deben aplicar el mouse en 
Recursos para evaluar las necesidades de la comunidad. En dicho 
documetno encontrarás instrucciones completas y valiosas 
sugerencias sobre el modo de gestionar esta pauta.	"
El documento contiene un formulario que los ayudará a informar 
los resultados de la evaluación de las necesidades de la comunidad, 
lo cual es un requisito para las solcitudes de subvenciones para 
proyectos humanitarios o equipos de capacitación profesional. 
Debes completar un formulario para cada comunidad beneficiaria, 
ya sea que se trate de una escuela, hospital, consultorios, junta de 

vecinos, etc., empleando información actial y especifica para cada 
una de ellas. Debes recordar que no podrás utilizar fondos de una 
Subvención Global para cubrir costos de esta evaluación, si es 
necesario y el proyecto lo amerita, si puedes usar fondo de una 
Subvención Distrital para ello.	"
	 2. Plan de Capacitación para Subvenciones Globales:	
Toda GG que implique la participación activa de las comunidades 
en cualquier etapa del Proyecto, debe contar con un PLAN DE 
CAPACITACION PARA SUBVENCIONES GLOBALES, cuyo 
formulario tambien se encuentra en MY ROTARY, Recursos para 
una Subvención Global. Lo relevante de esto es que esta será una 
exigencia permanente de cada GG, por ello debemos 
acostumbranos al uso de estos instrumentos de evaluación y apoyo 
a los proyectos que debemos presentar.	"
	 3. Certificado de Apoyo al Proyecto: 	
Si bien no existe un formulario tipo aún, toda GG requiere que la 
comunidad beneficiaria, organizada en Juntas de Vecinos, Comités 
de Agua Potable Rural, Comité del proyecto, u otros similares, 
emitan un certificado que certifique su conocimiento y apoyo a este 
proyecto en particular y su disposición a trabajar activamente junto 
al Club Rotario en ello.	"
Amigos esos 3 documentos son una parte esencial de los requiesitos 
que deben tener las GG. En otras counicaciones iremos revisando 
los demás.	"
	 	 Un Abrazo	"
	 	 PDG María Ester López Orellana  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COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA  
ANA MARIA BADILLA PALMA

C.D. IMAGEN PÚBLICA 2017-2020
""
Estimada familia rotaria:	"
El mes de septiembre me lleva a pensar en 
las diferentes formas en que celebraremos la 
independencia de nuestro país, me evoca 
desfiles, ceremonias, banderas, fiestas 

populares, tradiciones, etc., e, inevitablemente,  me lleva a hacer un 
paralelo entre los emblemas patrios y nuestros emblemas rotarios. 	"
Como ya lo he mencionado en otras oportunidades, lo primero que 
debemos hacer es respetar su integridad: la rueda dentada dorada, 
precedida de la palabra Rotary, en azul,  a su izquierda; sin recortes, 
sin modificaciones, sin menoscabarla; haciendo que se destaque 
siempre. 	"
A los clubes que realizan fondas, peñas o mantienen stands en 
actividades dieciocheras, les solicito, especial cuidado en el uso de 
nuestra marca, de manera que nunca se mezcle con otras marcas 
comerciales ni mucho menos se pierda visualmente en una mixtura 
de botellas de vino, anticuchos o empanadas. Esta recomendación , 
aunque parezca risible y muy básica, tiene mucha validez, pues 
lamentablemente, no siempre somos conscientes de estas graves 
transgresiones y permitimos a los creativos echar a volar su 
imaginación, sin hacer respetar nuestras normas de cuidado de 
nuestros símbolos.	

Otro aspecto importante en el cuidado de nuestra imagen 
institucional es el respeto al protocolo. Las banderas, todas de 
similar tamaño, deben lucir en astas de altura y topes iguales. 
Ninguna debe tocar el suelo; y el orden en que son izadas dependerá 
del número de banderas que se utilicen. (Las normas son diferentes 
sea número par o impar hasta 5 y número mayor)	"
Así como a nadie se le ocurriría izar para estas Fiestas Patrias, en su 
casa una bandera de la Patria Vieja, no deberíamos tampoco 
resistirnos a ir cambiando los antiguos emblemas por los que están 
en vigencia, en especial los que usamos en formato digital, ya que 
su actualización no reviste ningún costo económico para el club, ya 
que Rotary International, a través del Brand Center, nos proporciona 
todos estos valiosos recursos.	"
Y no nos sintamos menos patrióticos por no aplaudir nuestro himno 
nacional; por el contrario, recordemos que éste se canta en las 
ceremonias importantes, para dar realce a la misma, por lo que 
debemos cantarlo o escucharlo de manera solemne y respetuosos del 
ceremonial y etiqueta; no estamos en el estadio animando a nuestra 
selección de fútbol ni en un festival aplaudiendo nuestra canción 
favorita; estamos en una ceremonia honrando a nuestro país; Ergo, 
tampoco deberíamos aplaudir nuestro himno rotario, en una 
ceremonia solemne.	"
Se los dejo planteado. ¡Felices Fiestas Patrias!	
	 	 	 	
	 	 	 Ana María Badilla	
	 	 	 Presidente Comité Distrital de Imagen Pública 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ROTARACT

CATALINA SALAZAR

Representante Distrital Rotaract

2018-2019 
"
Si junto a 250.792 rotaractianos en el 
mundo estamos a punto de hacer historia 
erradicando la polio, imagínense lo que 
podemos lograr si esa cifra de rotaractianos 

se duplicara. Actualmente en nuestro distrito hay 60 rotaractianos 
que trabajan junto a 6 clubes rotarios que solo representa el 7% de 
los clubes rotarios del distrito. Nos necesitamos mutuamente, 
rotaractianos aprendiendo de vuestra experiencia y amor por esta 
gran familia; y por otro lado entregándoles acción, para inspirar a 
otros jóvenes que están dispuestos a mejorar las condiciones de sus 
comunidades y seguir desarrollando habilidades de liderazgo. 
Existen 3 Clubes Rotaract en el distrito que se encuentran 
totalmente inactivos, lamentable noticia, pero son estas las 
instancias para aprender que en una familia donde se fomenta la 
paz, el compañerismo y el amor, no se debe dejar solos a los hijos, 
puesto que sabemos que ellos serán el futuro de esta gran familia 
rotaria. Los rotaractianos del 4355 estamos en constante acción, 
muestra de ello es el proyecto “Acompañamiento a cuidadoras de 
pacientes dependientes en Cesfam Hualpén” por el club rotaract 
Concepción, “Nada más frio que la indiferencia” ropa y alimentos 
para familias de Lonquimay por el club rotaract Temuco Norte, 
“Regalos y cenas de navidad a las cartas reunidas en el correo“ por 
el club rotaract Puerto Montt Melipulli, “Captación de nuevos 

socios en Universidad de La Frontera” por el club rotaract Temuco 
Frontera, “Convivencia con los adultos  mayores del Comedor San 
Francisco de Villarrica” club rotaract Villarrica Chile y “Yo aperro, 
operativo canino” rotaract Punta Arenas. Todos estos proyectos han 
sido fruto de un trabajo en equipo, clubes rotaract, clubes rotarios y 
damas rotarias. Queridos rotarios, los invito a buscar jóvenes, hay 
muchos que están esperando para ser parte de una gran 
organización como la nuestra, los invito a dar el paso, atreverse, a 
inspirar, así como un día todos los rotaractianos que estamos hoy 
fuimos inspirados por ustedes u otros jóvenes. Trabajemos juntos, 
que así llegaremos mucho más lejos.	"
	 	 Catalina Salazar	
	 	 RDR 2018-201  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Atención clubes: inscriban a sus 
atletas para la COPA ROTARY !

Sábado 26 de enero de 2019!"
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SUBCOMITE SUBVENCIONES INFORMA:

"

BASES POSTULACIÓN A SUBVENCIONES DISTRITALES 
2018-2019 "

1. COMITÉ SELECCIÓN	
Gobernador Distrital Boris Solar Ravanal, la Presidente del 
Comité Distrital de LFR. EGD María Ester López y Presidente 
del Sub-Comité de Subvenciones Marco A. Cid Toledo.	

2. MONTO TOTAL DISPONIBLE DEL FDD PARA 
PROYECTOS DISTRITALES 2018-2019	

a. US$8.550.-. Se sugiere solicitudes de no más de US$ 
1.000, para favorecer el mayor número de proyectos 
posibles a lo largo del Distrito. Monto será variable 
dependiendo del número de proyectos recepcionados.	

3. FECHAS	
a. Se recibirán proyectos desde el mes de septiembre 

hasta el último día de octubre 2018	
b. Los resultados de Proyectos favorecidos se darán a 

conocer en  noviembre 2018	
c. Entrega fondos a los clubes será en enero 2019	
d. Rendición del proyecto hasta 30 junio 2019	

4. REQUISITOS CLUBES 	
a. Los clubes postulantes deben tener sus rendiciones de 

FDD y/o SG al día.	

b. Los clubes postulantes deben estar al día con sus 
compromisos con Rotary International, Cuota 
Gobernación y El Rotario de Chile.	

c. Estar Certificado o en vías de certificarse, asistiendo a 
un Taller o Seminario de LFR.	

5. En la postulación se debe indicar N° de Cuenta Corriente del 
Club, Banco, e-mail y RUT para realizar Transferencia de 
fondos en caso de ser favorecidos con FDD.	

6. Indicar Nombre, E-mail, Celular del Socio Rotario del Club 
que se hará responsable de la rendición de los fondos, según 
los ítems presentados para el proyecto.	

7. Los proyectos deben tener asegurado el 100% de 
financiamiento, ya sea con FDD, más fondos del club o 
patrocinador externo.	

8. Tendrán prioridad en la evaluación los clubes que sean activos 
colaboradores de LFR	

9. ORDEN DE PRIORIDAD ELECCIÓN PROYECTOS	
a. Aportación histórica del Club postulante al Fondo 
Anual de Programas de LFR.	
b. Objetivos y calidad del Proyecto. Cumplir la Misión 
de LFR “Haced el Bien en el Mundo”.	
c. Monto solicitado, respecto al costo total del proyecto, 
donde se sumarían otras aportaciones.	
d. Administración del Club. Club debe haber participado 
en instancias de capacitación de LFR y esté con sus 
obligaciones distritales al día.	
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"
10.  PROCEDIMIENTO POSTULACIÓN	

No existe un formulario específico. Este Comité sólo 
requerirá en forma lo más concisa posible los siguientes 
tópicos enviados al e-mail 	
mariaesterlopez4355@gmail.com:	

a. Nombre del proyecto	
b. Objetivo general. Que caracterice claramente lo que 

se va a realizar, que comience con un verbo (“Asignar 

una beca…”; “Reparar Posta…”; “Implementar un 
nuevo…”; “Adquirir 3 notebook para…”, etc.).	

c. Descripción del proyecto (quienes serán beneficiados, 
como se financiará, quienes lo desarrollarán, cuando 
se realizaría, plazos, estrategias de difusión).	

d. Presupuesto. Detalle de gastos incluyendo lo 
solicitado al FDD.  

www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International
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"
Agenda Distrital: ""

Septiembre 1 al 30: Postulación RYE     "
Septiembre y Octubre: Postulaciones Proyectos FDD """
Octubre 4 al 6: Instituto Rotary Montevideo "
Noviembre 10: Seminario Mujer en Rotary. Temuco "
Noviembre 10: RYLA. Linares 

"
Agenda Rotary 

"
15 de septiembre: Concluye el plazo para que las 
zonas propongan candidatos al Premio para 
exbecarios por Servicio Internacional. "
15 de septiembre: Concluye el plazo para que las 
zonas propongan candidatos al Premio a la Mejor 
Asociación de exbecarios del Año. 
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"
PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JOVENES 

RYE  INFORMA:
"
Selección Proceso 2019  – 2020	

"
Las postulaciones para el Programa de  Intercambio de Jóvenes de 
Rotary International, se realizan en el mes de  septiembre  2018, 
para iniciar un proceso de selección, capacitación y orientación que 
culmina con el viaje de los jóvenes en el mes de agosto 2019.	"
Pueden postular jóvenes estudiantes de Enseñanza Media con 
rendimiento escolar sobre el promedio, que tengan entre 15 y 17 
años y 6 meses al momento de viajar, el que deberá estar dispuesto 
a permanecer en el país anfitrión por un mínimo de 10 meses.	"
El Programa de Intercambio de Rotary promueve el 
entendimiento entre las diferentes culturas y la paz mundial y 
exige a sus participantes un comportamiento acorde con los 
principios rotarios. Actualmente  existe contacto 

para  intercambio  con   Alemania, Brasil, Canadá, Dinamarca, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Polonia , Suiza y Taiwan.	"
El programa de intercambio estudiantil de Rotary del Distrito 4355, 
establece que la familia que envía a su hijo de Intercambio debe 
cumplir un rol como Familia Anfitriona, recibiendo en su casa a un 
estudiante extranjero e incorporarlo como un miembro más de la 
familia, sin este requisito no se acepta postulaciones, ya que se trata 
de un real intercambio. Cada Familia Anfitriona, deberá presentar al 
Club Patrocinador, una Segunda Familia Anfitriona residente en la 
misma ciudad, la que será conocida y aprobada por el Club para un 
traslado temporal del (la) estudiante extranjero (a), a fin de cumplir 
con requerimiento de Rotary que propicia esta modalidad.	"
En lo posible se tratará de cumplir con la preferencia de país de 
destino señalada por el estudiantes, pero esto sólo depende de la 
disponibilidad de cupos que se logre contactar. Este no es un 
programa que priorice intercambio a países de habla inglesa, 
aunque todos los destinos permitirán al estudiante reforzar su 
manejo de inglés como idioma básico del programa en todo el 
mundo.	"
Los valores aproximados a considerar son $1.800.000 como costo 
administrativo del  programa ($2.000.000 en zonas extremas), 
sumado a seguros, fondos de emergencia, visas, pasajes, se estima 
un costo total de $5.000.000 que varía según el país al que viaje el 
(la) joven, y recursos para gastos personales.	"
Los interesados deben completar la Inscripción para Postulación 
al Programa de Intercambio Estudiantil de Rotary 
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International, con absolutamente todos los datos requeridos,  una 
fotografía de buena calidad (tipo pasaporte) y  firmas del Presidente 
y Secretario del Club Patrocinador Certificado.   Esta ficha debe 
ser enviada directamente a los correos electrónicos 
pattyzapata55@gmail.com y carolinaperezguerraty@gmail.com. 	"
Una vez recibidas las postulaciones, se efectuará una reunión 
informativa para los postulantes y sus padres, en la ciudad de Los 
Ángeles el día 20 de octubre y en Puerto Montt el sábado 27 de 
octubre, ambas fechas a las 15.00 horas, se avisará lugar. A esta 
actividad deben asistir el estudiante y sus padres (en forma 
obligatoria o desistir por el presente año), en ella se aplicará 
además un test psicológico a los postulantes y una encuesta de 
dinámicas familiares a estudiantes y sus padres.	"
Luego se citará a entrevista psicológica y en diciembre se 
confecciona el listado de seleccionados, momento en que se 
comienza a completar formatos en español e inglés, los que serán 
proporcionados por mail a los estudiantes, debiendo las familias 
gestionar firmas de Médico, Odontólogo, Director del Colegio, 
Presidente y Secretario del Club Rotary patrocinador certificado, 
compuesto por al menos 18 socios (excepto Clubes con experiencia 
exitosa reciente), los que se requieren en originales.	"
En enero se informa a qué países se fueron los documentos de cada 
postulante. Luego, la ciudad específica, Club Rotario y familias 
anfitrionas serán conocidos primero por los estudiantes y los 
padres, porque reciben comunicaciones directas.	"

Durante el año, hay  capacitaciones para padres y estudiantes, a las 
que deben asistir obligatoriamente (o desistir por el presente 
año), las fechas son informadas con la debida anticipación, por lo 
que es posible adecuar las agendas y establecer la prioridad. 	"
Mayor información, se puede consultar en  www.rotary.org    - 
programas de la juventud - intercambio de largo plazo- o la página 
www.distrito4355.cl 	"
Existe disposición de atender consultas de los estudiantes, padres, 
rotarios y profesores que deseen información al respecto 
pattyzapata55@gmail.com y carolinaperezguerraty@gmail.com.
"

http://www.distrito4355.cl/2018/08/informacion-
seleccion-proceso-2019-2020-programa-de-

intercambio-de-rotary-distrito-4355/ 
www.distrito 4355.cl"
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"
"
"

"
"
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COMPROMISOS  FINANCIEROS

APORTES A LFR "
individuales o del club "

Cta. Cte. Nº 62174650 
Banco Santander 

Titular: Rotary International 
RUT: 70.269.100-1 "

Informar a Agente de Finanzas, 
EGD Luis Enrique Espinoza, al email: 

agentedefinanzaschile@gmail.com 
agentefinanzari.chile@telsur.cl y/o 

agentefinanzari@gmail.com  

REVISTA EL ROTARIO DE CHILE "
$5.000 por socio / semestre "

cta. cte 21-50007-0 
Banco Scotiabank 

Titular: Francisco Socías Ibáñez 
RUT 6.864.075-K 

email: fsocias@gmail.com

GOBERNACION!
US$ 12 por socio/semestre!"

cta cte 25360648 !
Banco BBVA !

RUT 11.795.283-5!
Titular: Juan Carlos Altamirano!
Mail: jcaltamirano@gesconta.cl "
(tesorero distrital y custodio de 

fondos)"

PAGO A ROTARY 
INTERNATIONAL 

US$ 33 por socio / semestre julio 
a diciembre 2018. "

Incluye la cuota per cápita de US
$32 y la cuota de US$1para el COL 

Consejo de Legislación. "
Se paga todo junto, de acuerdo a la 

factura del club  "
Cta Cte Nº 62174633 

Banco Santander 
Titular: Rotary International 

RUT: 70.269.100-1 "
Informar a Agente de Finanzas, 

EGD Luis Enrique Espinoza, al email: 
agentedefinanzaschile@gmail.com 
agentefinanzari.chile@telsur.cl y/o 

agentefinanzari@gmail.com

TIPO DE CAMBIO!"
Valor dólar rotario!

 Septiembre 2018: $660.- !"
No olvidar indicar el nombre del 
club y el concepto por el cual se 

está realizando el pago.
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"
RECIBIERON SU CARTA CONSTITUTIVA EN 

SEPTIEMBRE:
""
Club      Fecha Carta     Cumple:
"
Penco    3 septiembre 1958     60 años 
Coihueco    5 septiembre 2005 13 años 
Sn José Mariquina  6 septiembre 1940 78 años 
Loncoche    8 septiembre 1937 81 años 
Osorno   14 septiembre 1927 91 años 
Punta Arenas  14 septiembre 1927 91 años 
Temuco Ñielol  21 septiembre 2006 12 años 
Yumbel   23 septiembre 1965 53 años 
Victoria    25 septiembre 1929 89 años "
Muchas felicidades a todos los socios que integran 

estos clubes.  
Larga vida de amistad y servicio para ustedes

Jóvenes integrantes de 
Interact    ESMERALDA 

reciben su investidura formal. 
¡¡¡¡FELICITACIONES!!!! 
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"

"
"
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La familia rotaria sigue creciendo  "
A Rotary Club Pillanlelbún,gracias a su padrino, el socio Osiris Pérez, se integra Lorena Fuentes,(en la foto junto al 
Gobernador Boris) médico cirujano, quien se desempeña como perito forense. "
A Rotary Esmeralda de Los Angeles, durante el mes de agosto se integraron 3 nuevas socias. Se trata de la kinesióloga 
Katioska Abello Leiton (foto del centro) y de Viviana Venegas y Fernanda Loyola (foto de la derecha). Viviana y 
Fernanda son profesoras de Educación física y empresarias, dedicadas al deporte, entretención y actividad física. Estos 
ingresos se deben al constante trabajo de la EGD Maggie Muñoz, quien es madrina rotaria de las tres.  "

¡Bienvenidas todas y felicidades a los padrinos rotarios!
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Gobernador Boris Solar Ravanal en visita a los clubes	
"
Chillán Viejo Marta Colvin	
Cuadro social: 20 (20 mujeres, 0 RC varones)	
Reuniones: Miércoles 19:30 hrs.	
Club Ñuble, 18 de septiembre 224, Chillán	 """"

	"""""""""""
RC Collipulli	

Cuadro Social:  12 (12 varones, 0 mujeres)	
Reuniones:  Jueves 21:00 hrs.	

Sede Rotaria; Alcazar 133, Collipulli  

www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com
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RC Esmeralda de Los Angeles	
Cuadro social: 18 (18 mujeres, 0 varones)	
Reuniones: Martes 19:30 hrs.	
Colegio Santa Rita; Manuel Rodriguez 120, Los ÁngeleS	 """""""

	

"""""""""
RC Carahue	

Cuadro Social: 9 (9 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Lunes 20:00 hrs.	

Sede Rotary Club; Lautaro 189,Carahue  

www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com
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RC Gorbea	
Cuadro Social: 16 (16 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Martes, 20:30 hrs.	
Sede Rotaria; Lord Cochrane, Gorbea	"""""""
	

""""""""
RC Temuco Norte	

Cuadro Social: 28 (28 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Miércoles, 20:30 hrs	

Hotel Nicolás Temuco; General Mackenna 420, 
Temuco  

www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International
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RC Victoria	
Cuadro Social: 15 (15 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Jueves 21:00 hrs	
Club Social, Victoria   """""""

	

""""""""""
RC Loncoche	

Cuadro Social: 16 (16 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Viernes 19:45 hrs	

Club Social de Loncoche; Pedro Montt 457, Loncoche 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Facebook: Distrito 4355 Rotary International
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RC Chillán Oriente	
Cuadro Social: 24 (24 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Martes 20:30 hrs	
Club Ñuble, 18 de septiembre 224, Chillán	""""""""
	

""""""""""
RC Talcahuano Sur	

Cuadro Social: 15 (8 varones, 7 mujeres)	
Reuniones: Miécoles 20:30 hrs	

9ª Cía. de Bomberos de Thno. Colón 6685, Talcahuano  

www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

Editora: "
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RC Penco	
Cuadro Social: 12 (7 mujeres, 5 varones)	
Reuniones: Lunes 19:00 hrs	
Colegio El Refugio; O'Higgins 115, Penco	 """"""""""

	""""
RC  Yumbel	

Cuadro Social: 10 (10 varones, 0 
mujeres)	

Reuniones: Jueves 19:00 hrs	
Club Social; Cruz 744, Yumbel  

www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº3 Septiembre 2018. Página �27

RC   Chillán	
Cuadro Social: 43 (33 varones, 10 mujeres)	
Reuniones: Jueves 20:30 hrs	
Club Ñuble, 18 de septiembre 224, Chillán	 """"""""""

	"""""""
RC   Pitrufquén	

Cuadro Social: 17 (17 varones, 
0 mujeres)	

Reuniones: Lunes 20:00 hrs	
Sede Rotaria; Palazuelos 54, 

Pitrufquen  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Facebook: Distrito 4355 Rotary International
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RC   Temuco Araucanía	
Cuadro Social: 12 (12 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Martes 20:30 hrs	
Hotel Nicolás Temuco; General Mackenna 420, 
Temuco	 """"""""

	

"""""""""
RC   San José de la Mariquina	

Cuadro Social: 11 (9 varones, 2 mujeres)	
Reuniones: Miércoles 19:30 hrs	

Sede Rotary Club; José Puchi 1580, San José 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Facebook: Distrito 4355 Rotary International

Editora: "
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RC  Temuco	
Cuadro Social: 25 (25 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Jueves 20:00 hrs	
Hotel Frontera; Manuel Bulnes 733, Temuco	""""""
	

""""" """""
RC   Pillanlelebún	

Cuadro Social: 13 (5 varones, 8 mujeres)	
Reuniones: Jueves 20:30 hrs	

Sede Rotary Club; Recabarren esquina Novoa, Pillanlelbun  

www.distrito 4355.cl"
Facebook: Distrito 4355 Rotary International
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RC  Angol Esperanza	
Cuadro Social: 11 (11 mujeres, 0 varones)	
Reuniones: Miércoles 21:00 hrs	
Jarpa 569, Angol	 """

	"""""""""""""""
RC  Tomé	

Cuadro Social: 10 (10 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Martes 19:30 hrs	

Club Social Tomé; Sotomayor 970, Tomé  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	"
RC  Coihueco	
Cuadro Social: 13 (5 varones, 8 mujeres)	
Reuniones: Martes 20:00 hrs	
Cuerpo de Bomberos; Luis Hermosilla 1432, Coihueco	 """"""""

	

""""""""""
RC  San Javier Dr. C. Díaz Gidi 	

Cuadro Social: 17 (16 varones, 1 mujer)	
Reuniones: Miércoles 21:00 hrs	

Sede Social San Javier; Arturo Prat, San Javier  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RC  Constitución	
Cuadro Social: 14 (14 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Jueves 21:00 hrs	
Casa Rotaria, Avenida Enrique Donn 898, Constitución 	 """"""""

	

""""""""
RC  Cauquenes	

Cuadro Social: 17 (17 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Jueves 21:00 hrs	

Hotel Maule; Antonio Varas 545, Cauquenes	"
www.distrito 4355.cl"

Facebook: Distrito 4355 Rotary International
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EQUIPO DISTRITAL 2018-2019	
DISTRITO 4355	

(Página  1 de 3)	

"

COMITÉ NOMBRE CLUB TELEFONO E-MAIL
GOBERNADOR DISTRITAL Boris Solar Ravanal Santa Bárbara 56 9 9885 5837 bsolar@bsolar.cl

PAST-GOBERNADOR Emilio Undurraga Martin Temuco 56 9 6654 0948 emundu7744@gmail.com

GOBERNADOR ELECTO Fernando Andaur Vignolo Santa María de Los Angeles 56 9 9817 2372 fandaurv@gmail.com

INSTRUCTOR DISTRITAL Francisco Socias Ibañez Los Angeles 56 9 8139 5349 fsocias@gmail.com

Administración
SECRETARIO DISTRITAL Orlando Rojas Alarcón Santa Bárbara 56 9 9890 9064 rojasalarcon1@gmail.com

SECRETARIA EJECUTIVA DE GOBERNACIONCarolina Ormeño Gatica Santa Bárbara 56 9 9885 1925 carormeno@bsolar.cl

FINANZAS Juan Carlos Altamirano I. Santa María de Los Angeles 56 9 9047 8771 jcaltamirano@gesconta.cl
CONFERENCIA DISTRITO 25 MAYO 2019 Héctor San Martín Inzunza Concepción Norte 56 9 9744 6489 hecsami49@gmail.com
PROMOCION DE LA CONVENCION 
HAMBURGO 2019 Herbert Domke Meindl Chillán Oriente 56 9 9419 6677 domke@entelchile.net

PAGINA WEB www.distrito4355.cl
Jaime Terán Rebolledo Talcahuano Sur 56 9 9444 6374 jaime.teran.r@gmail.com

Jorge Zárate Cruzat Santa Bárbara 56 9 9128 7197 jzarate25@gmail.com

Felipe Zapata Valenzuela Kuriñanku 56 9 9811 4750 fzapata44@gmail.com

CARTA MENSUAL Ana Maria Badilla Palma Villarrica 56 9 9824 2029 anamarbp@hotmail.com

PROPUESTAS GOBERNADOR 2021-2022

Emilio Undurraga Martin Temuco 56 9 6654 0948 emundu7744@gmail.com

José Leal Jara Puerto Octay 56 9 8595 0689 jolorenzole@gmail.com

Luis Fong Vergara Chillán Oriente 56 9 9829 2381 luchofong@gmail.com

Maggie Muñoz Lühr Esmeralda Los Angeles 56 9 9848 2676 maggiemunoz@gmail.com

Ítalo Castagnoli Leonelli Nueva Imperial 56 9 9868 3761 italocastagnoli@hotmail.com

ASESOR LEGAL Luis Enrique Espinoza G. Villarrica 56 9 9444 4006 notariodepucon@gmail.com
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Facebook: Distrito 4355 Rotary International
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EQUIPO DISTRITAL 2018-2019	
DISTRITO 4355	

(Página  2 de 3)	"""""""""""""""""""""""""
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COMITÉ NOMBRE CLUB TELEFONO E-MAIL

Plan Estratégico
MEMBRESIA Luis Marín Cueto Concepción Norte 56 9 9958 7651 lmarinarquitecto@hotmail.com

IMAGEN PUBLICA DE ROTARY Ana Maria Badilla Palma Villarrica 56 9 9824 2029 anamarbp@hotmail.com

LA FUNDACION ROTARIA María Ester López Orellana Los Angeles Gonzalo 
Arteche 56 9 8139 5344 mesterlopezo@gmail.com

BECAS Y CENTROS ROTARY PRO PAZ Maria Felicitas Hevia Hott Chillán Viejo Marta Colvin 56 9 9824 1068 fheviah@gmail.com

CAPTACION DE FONDOS Fernando Enrique Salinas Ainil 56 9 9643 1089 fsalinasrojas@gmail.com

TRANSFERENCIA PUNTOS PAUL HARRIS Oriana Doepking Barrientos Ainil 56 9 8904 5209 odoepkingb@gmail.com

TROFEO DE LA AMISTAD
Marcia Salgado Figueroa Concepción Norte 56 9 9444 6964 m_salgadof@hotmail.com

Pedro Sanhueza Cáceres Santa Bárbara 56 9 6277 5165 sanhueza.cief@gmail.com

CIRCULO SOCIOS PAUL HARRIS Fernando Andaur Vignolo Santa María de Los Angeles 56 9 9817 2372 fandaurv@gmail.com

POLIO PLUS Marta Lobos Santos Puerto Montt Melipulli 56 9 6729 6743 martalobos0@gmail.com

SUBVENCIONES Marco Cid Toledo Santa María de Los Angeles 56 9 7806 7923 comardic@gmail.com

INTERCAMBIO GRUPO ESTUDIOS Brenda Calderon Ojeda Los Angeles Gonzalo Arteche 56 9 9161 4761 brj.calderon@gmail.com

CUSTODIA DE FONDOS Juan Carlos Altamirano 
Inostroza Santa María de Los Angeles 56 9 9047 8771 jcaltamirano@gesconta.cl
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EQUIPO DISTRITAL 2018-2019	
DISTRITO 4355	
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COMITÉ NOMBRE CLUB TELEFONO E-MAIL

Servicio
SERVICIO EN LA COMUNIDAD Marcelo Núñez Iribarren Temuco 56 9 7667 5306 marcelonunezi@gmail.com

SERVICIO INTERNACIONAL Luis Ortiz Sepúlveda Arauco 56 9 9323 6839 luisortizsepulveda@hotmail.com

SERVICIO A LA JUVENTUD Maggie Muñoz Lühr Esmeralda Los Angeles 56 9 9848 2676 maggiemunoz@gmail.com

ROTARACT Wilson España Veliz Temuco Norte 56 9 8808 4315 wilson.espana@gmail.com

REPRESENTANTE DISTRITAL ROTARACT Catalina Salazar Vásquez Temuco Norte 56 9 9770 5635 cbsalazarv@gmail.com

INTERACT Leslie Ortega Muñoz Esmeralda Los Angeles 56 9 9494 6987 le.ortegam@gmail.com

RYLA Cesar Mosqueira Benavides Linares 56 9 8215 9771 cmosqueirab@gmail.com

INTERCAMBIO DE JOVENES - RYE Cristina Cassinelli Ramos Los Angeles Gonzalo 
Arteche 56 9 9130 5430 ccr2508@gmail.com

PROTECCION A LA JUVENTUD Patricia Zapata Oyarzun Los Angeles Gonzalo 
Arteche 56 9 9159 5178 pattyzapata55@gmail.com

Programas Especiales

LA MUJER EN ROTARY
Gloria Gómez Vera Chillán 56 9 9837 8973 ggomez@ubiobio.cl

Silvana Muñoz Jaramillo Temuco 56 9 6249 4521 msmj2211@gmail.com

EX BECARIOS René Poblete Castañeda Chillán 56 9 9884 2220 rapobletecc@gmail.com

GRFC Orlando Rojas Alarcón Santa Bárbara 56 9 9890 9064 rojasalarcon1@gmail.com

ROTARY GLOBAL REWARDS Felipe Zapata Valenzuela Kuriñanku 56 9 9811 4750 fzapata44@gmail.com


