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Mensaje del Gobernador!
BORIS SOLAR RAVANAL	
GOBERNADOR 2018-19	"
Estimados amigos en Rotary: "
Diciembre nos trajo, como todos los años, el 
respiro habitual y necesario para analizar no 
sólo nuestro avance en los últimos años, sino 

que de poder volver a soñar y proyectar nuestras futuras acciones en 
nuestro entorno afectivo más íntimo, familiar y social. Es más que 
una tradición, sino que un momento esperado, donde cada uno de 
nosotros evalúa y vuelve a los principios y valores más básicos del 
ser humano. Eso es lo lindo de estas fechas. De ahí se habla del 
“espíritu” de navidad.  "
Rotary representa la vida misma en su línea de tiempo, ya que a 
diferencia de sus asociados, no cesa. No claudica en su objetivo de 
por qué se formó hace casi 114 años. Nuestra rueda dentada 
mantiene sus 24 dientes precisamente porque rueda las 24 horas del 
día en pos del servicio humanitario.  Afuera de nuestros hogares, 
detrás de la frontera del día día nuestro, hay miles de millones de 
personas, seres humanos hijos de Dios igual que nosotros, que no 
han tenido la fortuna de la cual nosotros tenemos el privilegio de 
haber sido invitados alguna vez. De estar en el lado de quienes 
poder dar de nuestro talento, nuestros tiempo, nuestros recursos, 
nuestra gestión, y no estar en el lado de quienes necesitan de ayuda 
humanitaria, afecto, dedicación y consuelo. "

Por eso amigos es que en estos meses de enero y febrero no 
podemos bajar los brazos. Debemos continuar en la senda del 
rotarismo. Cada gestión que hagamos, se verá reflejada en un gran 
avance colectivo que se verá reflejado en el éxito de nuestro Distrito 
4355 y sus objetivos planteados. Especialmente en momentos en 
que atraer a buenas personas a ser parte de nuestras filas, no es una 
tarea fácil. Debemos conversar de Rotary en nuestro entorno. 
Debemos estar preparados para responder y entusiasmar 
especialmente a la juventud, que es la única y mejor opción que 
tenemos para proyectar nuestras acciones rotarias en el tiempo.  "
Finalmente, no puedo dejar de mencionar que Rotary tiene como 
uno de los principales fundamentos y esenciales lineamientos, la 
Paz Mundial. Tenemos el más importante Centro Internacional Pro 
Paz del mundo, donde hemos capacitado a miles de profesionales 
que son hoy expertos en materias de mediación. La Fundación 
Rotaria mantienen como Primer Área de Interés la Paz y 
Prevención y Resolución de Conflictos, el cual conmemoramos 
durante su Mes, en Febrero.  Lo menciono, ya que nuestro Distrito 
4355 no está exento de esta realidad. Si amigos, en nuestra Región 
de la Araucanía si existe un Conflicto. Y es nuestro deber moral 
como rotarios no ser espectadores de una situación que a todas luces 
se está escapando de las manos a quienes tienen el mandato cívico 
de resolverlo. Así como ayudamos a una Municipalidad a llevar 
agua potable a su comunidad, así como ayudamos a un hospital a 
mejorar la salud de la población, así como ayudamos a una escuela 
a mejorar la enseñanza a miles de niños, así como ayudamos a 
familias a progresar económicamente y así como ayudamos a 
futuras madres dándoles herramientas y acogida para un mejor 
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calidad de vida a ellas y sus lactantes, es que los insto a que todo lo 
que podamos idear, desarrollar y ofrecer para cooperar como 
rotarios en esta Área de Interés y ver medidas para hacer 
PROMOCION DE LA PAZ, lo hagamos. Tomar Acción. 
Inspirarnos y llevar adelante proyectos en esta dirección. Sin tomar 
partido, sin opinar acerca de quién tiene razón, sin levantar más 
polvo del que hay, sin apoyar ni a unos ni a otros, sino que 
aplicando el Sentido Común. Los conflictos se resuelven porque 
hay un acercamiento, porque hay mayorías que así lo claman y 
porque la mediación y el elevar la mirada han sido la única 
herramienta que ha detenido el avance del odio, de la enemistad, del 
fundamentalismo y ha podido generar pacificación donde se ha 
comenzado a perder la paz y tranquilidad. "
 Un abrazo, 
   Boris 

 

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

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com

"
Agenda enero 2019	"

12 enero. Taller Administración de 
Subvenciones. Chillán	"
13 al 19 enero. Asamblea Internacional. 
San Diego. USA
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Mensaje Presidencial 
BARRY RASSIN	
PRESIDENTE 2018-19	

Aunque es difícil definir el Servicio 
Profesional, resulta fácil describirlo. 
Sencillamente, es el terreno en el que 
convergen nuestra vida rotaria y nuestra 
vida profesional. El Servicio Profesional se 
produce cuando nuestros ideales rotarios se 
expresan a través de nuestra labor.	

Cuando regresé a las Bahamas después de unos cuantos años de 
trabajo en el exterior en el sector de la administración de la salud, 
observé que en mi país hacía mucha falta un centro de atención 
médico-sanitaria moderno. En aquel momento, solo contábamos 
con recursos inadecuados y obsoletos, y los pacientes que no 
podían hacerse atender fuera del país, a menudo no recibían la 
atención necesaria. Sin la experiencia que había adquirido en 
Estados Unidos, no habría podido hacer nada para mejorar la 
situación. Sin embargo, como tenía esa experiencia, me encontraba 
en una posición inmejorable para que mi labor tuviera un impacto 
positivo. Sabía que podía encauzar mi trayectoria profesional al 
servicio del bien y dedicar mi carrera a mejorar la atención médico-
sanitaria en las Bahamas.	

A medida que Rotary se convertía en parte de mi trayectoria, 
descubrí que el principio de Paul Harris que constituía la base de la 
organización —que no hay límites para la labor conjunta— también 
era cierto para mi profesión. Yo solo no podía modernizar el sector 

salud bahameño. Sin embargo, mediante alianzas con los médicos 
que con el tiempo fueron mis colegas en el Doctors Hospital y con 
los dedicados integrantes del personal hospitalario que trabajaron 
conmigo durante años, podíamos cambiar todo. Mi meta se hizo 
realidad, al compartirla con mis colegas y colaboradores.	

"
Rotary pone de relieve la dignidad y el valor de toda profesión. 
Debemos recordar que entre los cuatro socios fundadores no había 
médicos ni pacificadores sino un abogado, un ingeniero de minas, 
un comerciante en carbón y un impresor. Desde el comienzo, la 
diversidad de sus profesiones aportó a Rotary una ventaja muy 
especial. Dicha diversidad se refleja en nuestro sistema de 
clasificaciones, destinado a garantizar que cada club sea 
representativo de las actividades profesionales y empresariales de 
cada comunidad.	

"
Como bien lo resumió Paul Harris: "Cada rotario es el nexo entre el 
idealismo de Rotary y su negocio o profesión". Era cierto en su 
momento y debería seguir siendo cierto en la actualidad. 
Dedicamos a nuestras reuniones una o dos horas por semana, pero 
la mayoría de nosotros dedica casi todo su tiempo a trabajar. Por 
medio de Rotary, esas horas también constituyen una oportunidad 
de servicio y la oportunidad de Ser la inspiración para quienes 
trabajan con nosotros o para nosotros, y las comunidades a las 
cuales prestamos servicio.  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Mensaje del Presidente del Consejo de Fiduciarios	
RON D. BURTON	
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR 2017-18 "
Seguramente la mayoría de los rotarios 
recuerdan quién los apadrinó y facilitó así 
el ingreso a su club rotario. Es una 
persona a quien jamás olvidaremos y a 
quien siempre estaremos agradecidos por 
haber compartido con nosotros la 

oportunidad que nos cambió la vida. Por otra parte, me aventuro a 
suponer que la mayor parte de nosotros no podría indicar con 
exactitud el momento en que nuestra Fundación adquirió tanta 
importancia en nuestra vida. Es algo más complejo que una 
invitación a una reunión; posiblemente haya sido en algún evento, 
proyecto o acontecimiento especial, ya sea en el club, el distrito o 
a nivel internacional.	"
Desde 1905, los clubes rotarios han constituido la plataforma para 
que los rotarios tomaran acción en sus comunidades. Nuestros 
clubes rotarios funcionan en el ámbito local, donde vivimos, 
trabajamos y forjamos amistades para toda la vida, y donde 
logramos un impacto más directo y más visible. Estoy convencido 
de que, para la mayoría de los rotarios, "Rotary International" es 
su club rotario.	"
En cambio, cuando los rotarios se refieren a "La Fundación 
Rotaria", piensan en la amplia gama de programas y proyectos 

humanitarios y educativos que han hecho de la Fundación la 
primera entidad de su tipo en el mundo actual. Es la magia que 
posibilita que Rotary y su comunidad se proyecte hacia el mundo, 
y que los rotarios sean "Gente de acción" en el mundo.	"
Al comenzar el nuevo año calendario, muchos de nosotros 
adoptamos resoluciones de año nuevo. Espero que una de las 
metas de ustedes sea aumentar su participación e involucramiento 
en La Fundación Rotaria. Hagamos de la Fundación nuestra 
entidad filantrópica preferida, para lograr que este año rotario sea 
el mejor de nuestra increíble historia. ¡Unámonos en torno a 
nuestra promesa de sustentar el legado de Rotary!  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Mensaje del Director	
PAULO ZANARDI	
DIRECTOR 2017-2019	"
EL PAPEL DEL EX GOBERNADOR DE 

DISTRITO	"
No es creíble que un distrito pierda todo el 
conocimiento que un gobernador acumula 

durante su año de mandato. Sin embargo, es 
exactamente lo que viene ocurriendo en algunos de ellos.	
	 Los gobernadores tienen sus características particulares, pero 
junto al Colegio o Consejo de Gobernadores forman un caudal de 
conocimiento que puede, sí, asesorar al gobernador actual. La unión 
de todos formará una grandiosa fuente de experiencias que ayudará a 
los clubes y al distrito.	
	 Sin embargo, lo que muchas veces veo es exactamente lo 
contrario. Una parte de los gobernadores hablando una cosa y otra 
parte diciendo lo contrario. Necesitamos limar asperezas y colocar en 
la misma mesa lo que todos piensan para así crear un consenso, sin 
vanidades.	
	 Después de regresar de la Asamblea Internacional, el 
gobernador electo debe solicitar una reunión con los ex gobernadores 
para relatar su aprendizaje y su visión para el año que deberá asumir. 
En ese mismo encuentro, él expondrá el plan de trabajo y pedirá 
opiniones, para que pueda perfeccionarlo y, quién sabe, hacerlo más 
eficaz.	
	 Acto seguido, debe abrir una discusión sobre el futuro del 
distrito con la siguiente pregunta: "¿Cuál es la visión que cada uno 
aquí presente tiene de nuestro distrito cinco años por delante?". 

Después que todos se hayan manifestado, y que sus visiones hayan 
sido debidamente anotadas, comienza el debate.	
Dentro de esa conversación, analizamos que tenemos cuatro puntos 
principales:	

1. ¿Cómo servir mejor a nuestras comunidades?	
2. ¿Cómo aumentar nuestras fuerzas de acción?	
3. Cómo aumentar nuestra visibilidad en las comunidades?	
4. ¿Cómo utilizar La Fundación Rotaria con enfoque local y 

global?	
	 Formando equipos con los ex gobernadores que mejor se 
adaptan a cada una de esas áreas, el gobernador debe entonces 
solicitar que en un plazo razonable se presenten planificaciones 
estratégicas para cada una de ellas.	"
	 Una semana antes de la Asamblea Distrital debe haber un 
encuentro para que los planes estratégicos sean debatidos y 
aprobados por todos los integrantes del Colegio (o Consejo). Y 
entonces, en la Asamblea Distrital, las decisiones serán divulgadas a 
todos los rotarios, quienes también podrán enviar sugerencias. Es 
importante decir que tanto el gobernador designado como el electo 
necesitan participar, pues eso contribuirá a la continuidad del trabajo.	"
	 A los distritos que ya tienen esa planificación, ¡felicitaciones! 
Sin embargo, no dejen de verificar, cada año, si es necesaria alguna 
modificación para adecuarla mejor a la realidad del momento.Vamos 
a trabajar mejor. Vamos a atender mejor a nuestras comunidades, de 
forma local y también global.	
  

 Feliz 2019 a todos con mucha inspiración para hacer de este el 
mejor año de nuestra vida y también de aquellos que nos necesitan.  

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

Editora: "
Ana María Badilla    anamarbp@hotmail.com



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº7  Enero 2019. Página �7

COORDINACIÓN REGIONAL DE 
IMAGEN PÚBLICA ZONA 23 B 

EGD  LUIS ENRIQUE ESPINOZA G.

COORDINADOR ASISTENTE CHILE

2016-2019
 "

DIA  NACIONAL  DEL  ROTARIO 

En Enero la Comisión de Cultura y las 
Artes del parlamento chileno aprobó el 

proyecto de ley para la establecer el día 23 de Febrero de cada año, 
como el día nacional del rotario chileno. De esta forma se 
cumplirá el anhelo del CONGOR y se hará justicia al reconocer la 
larga y fructífera historia del rotarismo chileno y la labor abnegada, 
muchas veces anónima, que miles y miles de seres humanos 
altruistas, en el pasado y en el presente, han desarrollado para hacer 
el bien en nuestras comunidades y aliviar las múltiples necesidades 
de quienes han sido menos afortunados en la vida.  	

Estamos sumamente felices de regalar este objetivo cumplido a los 
cuatro mil rotarios que existen en Chile, que lleva implícito el acto 
de justicia y consagración que nos reconoce y que al mismo tiempo 
nos enaltece y prestigia.  Cuando se dicte la ley de la república de 
Chile, deberemos celebrar como si fuese un nacimiento,  el 
establecimiento del DÍA NACIONAL DEL ROTARIO en Chile.	

Pero, además, la obtención de este objetivo es y será una 
herramienta  para trabajar la Imagen Pública de Rotary. En rigor, la 	

"
decisión del CONGOR de procurar esta declaración es también 
en sí un acto para consolidar nuestra Imagen Pública en Chile. 
Este reconocimiento legislativo no hace más que consolidar a 
nuestra institución en la comunidad nacional y a prestigiar Rotary y 
a los rotarios que lo integramos.	

Se comienza a dar forma a la idea e iniciativa que nos cupo en el 
CONGOR el cual ha actuado en nombre y representación de los 
rotarios chilenos. Resulta curioso que esta tarea no haya sido 
implementada en los 96 años de historia de nuestro movimiento en 
Chile. 	

Alegrémonos porque nuestra historia tiene más sentido al ser 
reconocidos por el poder legislativo del país y sus instituciones 
públicas, porque se hace más visible la enorme tarea de servicio 
humanitario desarrollada por los rotarios chilenos y eso, finalmente, 
es cultivo de la Imagen Pública. 	

Así, nuestro orgullo y sentido de pertenencia a Rotary es mayor y 
nos sentimos mejor porque estamos haciendo justicia a quienes nos 
precedieron en el servicio y el trabajo por una buena humanidad, 
colocando de paso a Rotary en el escenario de las instituciones 
reconocidas y felicitadas por la patria. Qué alegría !!! 	

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

EGD FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ 

INSTRUCTOR DISTRITAL 2018-19
"
Estimados Amigos	"
Junto con saludar y desearles a cada uno de 
ustedes y sus familias el mejor y exitoso año 
2019, quisiera recordar algunas visiones 

básicas relacionadas con la membresía y como ROTARY establece 
los conceptos que conllevan a la afiliación de un socio:	"
Impacto base de afiliación	
El impacto comienza con nuestros socios: mujeres y hombres como 
tú que ven un planeta en que las personas se unen y toman acción 
para generar un cambio perdurable en el mundo, sus comunidades y 
en sí mismos. En los clubes de todo el mundo, nuestra gente de 
acción se reúne para fortalecer tanto sus conexiones con amigos y 
vecinos como su compromiso para mejorar las vidas de los demás.	"
¿Quién puede afiliarse?	
Buscamos a personas interesadas en retribuir a sus comunidades. 
Los clubes rotarios admiten también a rotaractianos, becarios de 
Rotary pro Paz y otros integrantes de la familia de Rotary que 
cumplen con los requisitos de afiliación.	"
¿Cómo puedo afiliarme?	
Los socios ingresan a los clubes por invitación. A fin de encontrar el 

club idóneo para ti, te haremos preguntas sobre tus intereses 
profesionales y personales. Las respuestas se remitirán a los líderes 
rotarios de tu localidad, quienes buscarán el club perfecto para ti.	"
AFÍLIATE A ROTARY	
¿Qué ventajas ofrece la afiliación?	
Al unirte a Rotary pasarás a formar parte de un grupo diversos de 
profesionales, quienes comparten tu interés en retribuir a la 
comunidad. Las reuniones y los eventos de los clubes te ofrecerán 
la oportunidad de:	
	 Abordar las necesidades de la comunidad de manera 

innovadora	
	 Conectarte con otros líderes agentes del cambio	
	 Perfeccionar tus competencias profesionales y dotes de 

liderazgo	
	 Departir con viejos amigos y hacer nuevas amistades	"

Otras ventajas de la afiliación:	
Rotary Global Rewards es un programa de recompensas que 
ofrece a los socios descuentos y promociones en productos y 
servicios. De esta manera nuestros socios gastan menos para hacer 
más obras de bien.	"
La Convención de Rotary International es nuestro mayor evento 
del año. Rotarios de más de 130 naciones se congregan en una sede 
distinta cada año para celebrar nuestros éxitos y hacer planes para 
el futuro.	"
Mediante las Agrupaciones de Rotary, los socios tienen la 
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oportunidad de compartir intereses, pasatiempos y profesiones 
similares. Algunas de las Agrupaciones se valen del compañerismo 
que los unen para marcar una diferencia positiva.	
Los Grupos de Acción Rotaria son grupos autónomos de rotarios, 
familiares de rotarios, ex becarios y participantes en programas de 
Rotary que comparten sus conocimientos especializados en 
distintas áreas con clubes y distritos en proyectos de servicio dentro 
de su campo profesional. 	"
¿Cuáles serán mis responsabilidades?	
En calidad de socio de un club deberás:	
	 Abonar las cuotas de afiliación	
	 Asistir a reuniones y eventos	
	 Aprovechar tu talento y conocimientos profesionales 
para marcar la diferencia	"
Amigos como pueden apreciar, la acción de incorporar socios tiene 
la base sólida en los conceptos que ROTARY sugiere en su 
afiliación, pongamos en  valor estos conceptos y comencemos a 
Inspirar a más personas en la hermosa tarea de Ser Rotario.	"
Un Abrazo	"
PDG Francisco Socías	"""
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"
Un saludo muy cariñoso al Gobernador Electo para el período 

2019-2020, Fernando Andaur Vignolo, quien ya se encuentra 
en Estados Unidos, en la semana de compañerismo ofrecida por 
Rotary Club Rochester, previa a su capacitación en la Asamblea 

Internacional que tendrá lugar en la ciudad de San Diego, entre 
los días 13 al 19 de enero. 

Nuestros mejores deseos de éxito GE Fernando, que le vaya muy 
bien y que sea una experiencia inolvidable y enriquecedora, para 

liderar nuestro distrito. 



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº7  Enero 2019. Página �10

COMITÉ MEMBRESÍA

LUIS E. MARIN CUETO 

COMITÉ DISTRITAL MEMBRESIA 2018-19
"
Estimados Amigos en Rotary	

“El impacto comienza con nuestros socios, 
quienes se unen y toman acción para generar 
un cambio perdurable en nosotros mismos, en 

nuestras comunidades y en el mundo entero”. (Barry Rassin).	

Si queremos cambiar el mundo, debemos empezar por casa haciendo 
los cambios necesarios en nuestra organización. Hace solo unas 
semanas fuimos testigos de dos hechos extraordinariamente 
importantes en nuestro Distrito, los cuales marcaron positivamente 
el primer semestre del actual período:	

1. Formación del primer Club Satélite, llevado a cabo por el RC 
Santa María De Los Angeles.	

2. Formación de un Club Rotaract por RC Temuco.	

Ambos acontecimientos van encaminados de manera notable dentro 
de lo que Rotary espera de nosotros y se enmarcan plenamente en lo 
que nuestra Institución nos ha pedido hacer desde hace mucho 
tiempo, con el propósito de aumentar y fortalecer la membresía de 
nuestros Clubes y del Distrito. 	

Aprovecharé esta tribuna para felicitar a ambos Clubes por tan 
magnífica labor, esperamos que estos dos buenos ejemplos, marquen 
la diferencia y sean un punto de partida para ver la formación de 
nuevos Clubes Satélites y nuevos Clubes Rotaract en nuestro 
Distrito.	

El efecto positivo que generan estos buenos ejemplos, deben darnos 
el impulso necesario para seguir perseverando en nuestro quehacer 
Rotario, especialmente en el que está enfocado a lograr un aumento 
en nuestra membresía; no nos olvidemos que somos los actuales 
Rotarios los que debemos ser capaces de sentar las bases para que 
Rotary crezca y se proyecte pleno de energías durante los próximos 
100 años. 	

Nuestra membresía es lo que hace de Rotary una organización 
dinámica y poderosa. Para garantizar nuestro éxito en el futuro, 
debemos conseguir que la captación y conservación de socios sean 
prioritarias para todos los líderes rotarios. Por eso, les solicito a 
todos que durante el semestre que aún nos queda, hagamos todo lo 
posible por Rotary. Les pido que se conviertan en incansables 
defensores de un cambio reflexivo, positivo y duradero en sus 
Clubes. Rotary cuenta con un potencial de crecimiento casi 
ilimitado, somos los actuales Rotarios los que debemos dar los pasos 
necesarios para que los futuros socios conozcan y se encanten con 
Rotary. Ese debe ser nuestro principal desafío y nuestro legado más 
valioso para las futuras generaciones.	

“Las buenas obras no son lo único que hay en Rotary; las buenas 
obras son solo expresión de algo más. Por debajo de las buenas 
obras de Rotary hay un poder invisible; es el poder de la buena 
voluntad”. (Paul Harris).	!
Un abrazo.	
	 	 Luis E. Marín Cueto	
	       lmarinarquitecto@gmail.com  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COMITÉ DE LA FUNDACION ROTARIA

EGD M.ESTER LOPEZ

C.D. LFR 2018-2021

!
Estimados Amigos	
Dado que el GD Boris informó de la 
distribución del FDD en apoyo a los 
Proyectos que varios Clubes presentaron 
para ser financiados en parte con apoyo de 
Subvenciones Distritales, nos parece 

pertinente recordar algunas normativas bases de su aplicación y 
desarrollo, esto para que los clubes eneficiados puedan cumplir 
cabalmente con ellas en los momentos de rendiciones:	!
CRITERIOS GENERALES 	
Toda actividad financiada con una subvención de la Fundación 
deberá: 	
1.Estar relacionada con la misión de La Fundación Rotaria. 	
2.Contar con la activa participación de rotarios. 	
3.No representar ninguna responsabilidad a La Fundación Rotaria 

ni Rotary International salvo el monto de la subvención. 	!
IMPLEMENTACIÓN: Las subvenciones no podrán utilizarse 
para reembolsar a los clubes o distritos actividades ya concluidas o 
en curso, o gastos en los que hubieran incurrido. 	
Cumplir con la normativa sobre el uso del nombre “Rotary” u otras 
marcas de Rotary.  

Podrán Incluir letreros en los proyectos que indiquen el papel 
desempeñado por los patrocinadores y La Fundación Rotaria  !
Subvenciones Distritales 	
Todos los fondos que se proporcionen a las organizaciones 
colaboradoras deberán utilizarse para actividades específicas de los 
proyectos. El club patrocinador deberá mantener un registro 
pormenorizado de los gastos. 	!
Subvenciones Distritales 	
Los siguientes criterios adicionales rigen para las Subvenciones 
Distritales: 	
1.Los informes finales sobre el desembolso de los fondos deberán 

remitirse al distrito dentro de los 6 meses de recibirse el pago o 
dentro de los 2 meses de haberse desembolsado el monto total de 
la subvención. 	

2.Todos los proyectos y actividades financiados con Subvenciones 
Distritales deben concluirse dentro de los 24 meses de la fecha en 
que la Fundación emitió los fondos o que el distrito local hiciera 
lo propio con los clubes o sedes de proyectos. 	

3.Si quedasen fondos de la subvención sin utilizar por un monto 
superior a USD 500, estos se devolverán 	!

	 Un Abrazo	
	 	 	 PDG María Ester López Orellana	
	 	 	 Presidente	
	 	 	 Comité Distrital LA FUNDACION ROTARIA  

www.distrito 4355.cl!
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COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA

ANA MARIA BADILLA PALMA

C.D. IMAGEN PÚBLICA 2017-2020
!
Estimada familia rotaria:	
Son 2 los temas que quiero tocar en este 
mensaje. El primero tiene que ver con el 
servicio profesional, cuya importancia es tal 

que Rotary le ha dedicado el mes de enero en su calendario. 
Muchas veces pasamos por alto este concepto que es la esencia de 
Rotary y base de nuestro servicio a las comunidades de todo el 
mundo. Es una de las piedras angulares de la organización, que 
tiene su origen ni más ni menos que en el objetivo de Rotary,  el 
cual llama a los rotarios a estimular y fomentar: elevadas normas 
éticas en negocios y profesiones; El reconocimiento del valor de 
todas las ocupaciones útiles. La dignificación de la ocupación de 
cada rotario como una oportunidad de servir a la sociedad. 	!
Ergo, es de la mayor importancia que cuidemos la forma cómo nos 
desempeñemos en nuestra profesión porque a través de ella estamos 
mostrando también una imagen de Rotary. La invitación es a ejercer 
nuestro trabajo guiándonos siempre por la Prueba Cuádruple y El 
Código de Conducta de Rotary y llevar a la práctica actividades que 
honren nuestras profesiones, sirviendo a los demás.  !
El segundo tema dice relación con la baja en las actividades que 
inevitablemente experimentan los clubes en la época estival: los 
clubes tienen dificultades para reunirse, especialmente en las 
ciudades en que la actividad económica principal es el turismo. 

Entonces, la pregunta es ¿qué hacemos  como rotarios? la rueda no 
puede dejar de girar.  Tal vez una buena idea es instalar un stand 
informativo en la plaza, anfiteatro, playa o centro turístico de la 
ciudad. No se necesita el club en pleno para atender un stand un par 
de horas al día nada más, sino que basta algunos socios entusiastas 
en conjunto con los jóvenes de Interact y de Rotaract. ¿por qué no?	!
Se acerca el 23 de febrero y sería una linda oportunidad de sacar 
Rotary a la calle y mostrar con fotografías, folletos o pantallas 
gigantes los proyectos realizados por nuestro club o por otros 
clubes del distrito y del mundo. Planifiquemoslo con anticipación 
para que el aniversario 114 de Rotary no pase inadvertido. 
Aprovechemos la internacionalidad de nuestra institución y de 
nuestra Fundación Rotaria para mostrar lo que estamos haciendo 
alrededor del mundo. 	!
Pero cuidado! no nos aprovechemos ni abusemos de la buena 
imagen pública, porque mostrar el trabajo de Rotary en el mundo 
también implica nuestro compromiso personal para contribuir 
efectivamente al trabajo local y global, sea con horas de trabajo 
voluntario o con contribuciones económicas para desarrollar los 
proyectos. Y recordemos que no basta con que lo hayamos hecho 
una vez, porque la vocación de servicio rotario debe ser 
permanente. 	!
Disfrutemos del sol y usemos nuestros gorros y viseras rotarias; 
seguro alguien querrá saber quiénes somos y qué hacemos los 
rotarios. Hablemos con pasión y orgullo de nuestra organización. 
Seamos la inspiración para ellos. Quién sabe si estemos hablando 
con nuestro futuro compañero de club. 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COMITÉ CONFERENCIA DE DISTRITO
EGD HÉCTOR SAN MARTIN INZUNZA 
PRESIDENTE 2018-2019


¡Rotarianos, llegó el momento! Es 
probable que al leer esta invocación 
muchos(as) de ustedes se estén preguntando 
a qué me refiero. Enseguida les explico. 
Con el fin de que los costos que paguen los 

rotarios que asistan a la Conferencia de Distrito, que, como 
sabemos, se realizará los días 24 y 25 de mayo de 2019, en el Hotel 
Sonesta, nuestro Gobernador ha decidido ofrecer la posibilidad que 
las empresas, sean individuales, pequeñas, medianas o grandes 
puedan actuar como auspiciadores del evento.  Para tal fin se han 
creado las siguientes categorías:	
a) Auspiciador oro: para estar en eta categoría se requerirá un 

aporte de $ 800.000.	
b) Auspiciador plata: quienes aportes $ 600.000 serán incluidos 

en esta categoría.	
c) Colaborador: esta categoría está destinada a quienes aportes 

$ 300.000, $ 200.000 o $ 100.000.	

En todas estas categorías los aportantes tendrán derecho a incluir 
sus nombres o marcas en los mailing masivos y comunicados 
mensuales a los rotarios del distrito. También en la página web del 
Distrito, donde el nombre de la empresa tendrá un link a la página 
web de la empresa. Además, los auspiciadores “oro” y “plata” 
tendrán derecho a un aviso en el folleto del programa de la 
Conferencia; para los primeros, el aviso será de una página en tanto 

que para los segundos será de media página. A los colaboradores se 
les publicará su logo, nombre o marca en el referido documento. 	

Los auspiciadores “oro” dispondrán de un espacio, en el foyer del 
Hotel Sonesta, de 3 x 2 metros, para un stand, con una mesa y tres 
sillas, además de arranque eléctrico. Recibirán entradas liberadas 
para dos personas, incluyendo bolso con material, cena de gala y 
credencial destacada como auspiciador. Finalmente, podrán otorgar 
premios que se sortearán entre los participantes y podrán incorporar 
material en el bolso que se entregara a los participantes. A su turno, 
los auspiciadores “plata” tendrán estos mismos beneficios, salvo 
que no podrán incorporar material en el bolso de los asistentes.	

Entonces, llamo a todos los rotarios(as) que tengan oficinas de 
consultas, negocios o empresas para que contribuyan como 
auspiciadores, en la certeza que, además, estarán permitiendo que 
el costo que paguen los asistentes a la conferencia sea lo menos 
oneroso posible. Pero la calidad de auspiciador no es solo para 
rotarios, sino para cualquier empresario que desee promoverse en 
esta importante actividad del rotarismo distrital. De modo que si 
conocen o tienen contactos con potenciales contribuyentes, 
invítenlos sin vacilar. Llegó el momento que todos nos esforcemos 
por conseguir financiamiento para nuestra gran Conferencia de 
Distrito.	

¡Reserva la fecha! Nos veremos el 24 y 25 de mayo, en el Hotel 
Sonesta, ubicado en las cercanías de la autopista que une a 
Concepción con Talcahuano!  

www.distrito 4355.cl!
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COMITÉ INTERACT	
LESLIE ORTEGA MUÑOZ

!
Para mÍ es un agrado estar junto a los 
jóvenes. Ha sido una aventura inolvidable 
ya que ellos demuestran querer realizar 
actividades en unión y el querer ayudar a 
los demás sin recibir nada a cambio. Eso 
creo, es demostrarnos que es o será fácil 
trabajar con los adolescentes. Eso es 

Rotary. Dar de si antes de pensar en si. Es lo que queremos lograr 
como rotarios y como no, inculcar desde los más pequeños…	

Hay tantas actividades que ellos pueden hacer por si solos y a la 
vez compartir con los clubes. Los jóvenes son capaces de perseguir 
y poseer la visión del futuro.  Ya hemos logrado abrir nuevos 
INTERACT a Nivel Distrital. Es una noticia muy buena y estoy 
muy feliz por los resultados porque significa que el mensaje de 
nuestro Gobernador Boris ha sido escuchado. De estar más abierto 
a la posibilidad de estar con la juventud en nuestras filas como 
rotarios. Es por eso, que los desafío e inspiro a que quieran trabajar 
con los jóvenes en sus clubes. No tener miedo de enfrentar a este 
desafío. Deben tener las esperanzas que de alguna u otra manera se 
puede encontrar que todos los días estamos trabajando por una 
misma razón, estamos todos ahí; una sensación increíble donde 
nadie se detiene porque estamos decididos a triunfar y luchar juntos 
como un equipo para lograr el mismo objetivo de no solamente un 

club rotario sino como distrito.  Creo con todas mis fuerzas que 
este periodo ha estado lleno de desafíos, éxito, alegrías y aventuras 
nuevas para vuestros clubes y estoy segura de que muchos de 
ustedes estarán dispuestos de adquirir esta propuesta de comenzar 
con el proyecto de hacer un INTERACT y ser capaces de influir en 
la vida de los jóvenes de manera positiva para que ellos quieran 
luchar con pasión por lograr los objetivos que se proponen para la 
comunidad y ser lideres ahora y a futuro.  	

	 	 	 	 Saludos Cordiales,	

	 	 	 	 	 	 Leslie Ortega 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COMITÉ PROTECCION A LA 
JUVENTUD

PATRICIA ZAPATA OYARZÚN
!

Declaración de Normas de RI 
respecto a las actividades para la 

Juventud	

Rotary considera  necesaria la certificación 
anual de los Clubes para participar en programas de la Juventud, se 
refiere a todos los Programas RYE, RYLA, Proyectos que 
involucran a menores de edad, Proyectos de Acción Social o 
Comunitaria que involucra a menores y sus Familias, todo lo que 
involucra a niños y jóvenes.	

En todo el Mundo preocupa el abuso y el acoso de menores y 
especialmente Rotary ha dictado normas al respecto.  No debiera 
ser difícil obtener respuesta inmediata de los rotarios a 
requerimientos de documentación para demostrar ante Rotary que 
en el Distrito cuidamos las condiciones en que atendemos los 
Programas de la Juventud y que los Clubes pueden confiar en las 
personas que se hacen cargo de estos Programas.	

Muchos directivos de Clubes suelen considerar que ya cumplieron 
porque en el pasado entregaron algunos documentos. No 
considerando que se trata de una CERTIFICAION ANUAL, que 
rige entre el 1° de Julio de un año específico, hasta el 30 de junio 
del año siguiente, es decir, un período de Gobernación Distrital, 

cambian nombres, cambian compromisos, cambian directivos, 
cambian estudiantes, todo cambia.	

Es un arduo trabajo convencer de la necesidad de contar con un 
archivo de esta documentación, pero en el momento que Rotary 
solicita le enviemos escaneado el set correspondiente para 
Certificar al Distrito… no hay cómo hacerlo y arriesgamos perder 
oportunidades de desarrollar Programas que benefician a nuestros 
jóvenes y enriquecen el actuar rotario incorporando la vitalidad, las 
nuevas ideas, las renovadas energías, la  alegría que imprimen los 
jóvenes en su quehacer y de paso, nos impregnan a todos con estos 
aires motivadores.	

Invito a conocer artículos de la Declaración de Normas de RI:	

Rotary Internacional es una entidad consagrada a crear y 
mantener el entorno más seguro posible para todos los 
participantes en las actividades de Rotary. Es el deber de todos los 
rotarios, los cónyuges de los rotarios, los colaboradores y otros 
voluntarios, salvaguardar el bienestar de los niños y jóvenes con 
los que entran en contacto y desplegar el máximo esfuerzo posible 
para evitar todo tipo de abuso psíquico, físico, sexual o afectivo. 
(Aprobada por la Junta Directiva de RI en reunión de noviembre 
2002)	

41.070.2. Programa de certificación del distrito 	
El secretario general administrará un programa de certificación 
para los distritos. A efectos de obtener la certificación, todos los 
programas de Intercambio de Jóvenes de los clubes y distritos 
deberán cumplir con las normas de RI para la protección de los 
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jóvenes y otros requisitos establecidos por el secretario general. 
Como requisito imprescindible para participar en el programa de 
Intercambio de Jóvenes, todo distrito deberá ser certificado por el 
secretario general. 	
El procedimiento de certificación requiere que todos los programas 
de Intercambio de Jóvenes de los distritos presenten a RI una 
constancia de que han adoptado los requisitos de certificación y los 
han incluido en sus programas de intercambios de corto y largo 
plazo (incluidas las excursiones y los campamentos).	

41.070.18. Selección y verificación de los antecedentes de los 
voluntarios 	
La selección de todas las personas que participan en el 
Intercambio de Jóvenes es de fundamental importancia y debe 
efectuarse con máximo cuidado y consideración. 	
Todos los adultos (rotarios y no rotarios) involucrados en el 
programa, incluidos, entre otros, los miembros de comités, los 
familiares anfitriones, los consejeros del club y otras personas que 
mantengan contacto significativo o sin supervisar con los 
estudiantes, deberán ser entrevistados para determinar su 
idoneidad para trabajar con la juventud, cumplimentar y firmar la 
Solicitud de voluntario en el Intercambio de Jóvenes y aceptar que 
se les efectúe una verificación de sus antecedentes, incluidos sus 
antecedentes penales y referencias. 	
El club o distrito anfitrión deberá seleccionar e investigar 
exhaustivamente a las familias anfitrionas en base a una solicitud 

por escrito, verificación de los antecedentes de todos los adultos 
residentes en el hogar, incluidos los antecedentes penales y 
referencias, entrevistas personales y visitas al hogar. 	
El distrito deberá apartar permanentemente a los voluntarios 
adultos (rotarios y no rotarios), que no hayan satisfecho los 
requisitos del programa, sin que se les permita involucrarse en 
ninguna actividad de Rotary en la que participen jóvenes. 
(Decisión 87, enero de 2017, Directiva de RI)	

	 	 Patricia Zapata Oyarzún	
	 	 Protección a la Juventud	
	 	 +56 9 9159 5178 	
	 	 pattyzapata55@gmail.com	

!
!
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Nombre Rotary Club 
Patrocinador Edad Profesión Ocupación Actual

Líder del 
Equipo IVAN KAHLER RITTER OSORNO 59 años Ingeniero 

Agrónomo Gerente Sucursal Osorno Banco Scotiabank

Becaria PAULA HERNANDEZ 
PONCE

GONZALO 
ARTECHE LOS 

ANGELES
29 años Enfermera Enfermera Clínica. CESFAM Nuevo Horizonte 

en Los Ángeles

Becaria NOEMÍ COCIO AROS PANGUIPULLI 26 años Kinesióloga Kinesióloga  en PIE. Escuela Huellahue de 
Panguipulli

!!!!!
Becaria MARISEL MUÑOZ 

BRAND PUERTO VARAS 31 años Periodista Directora de Cuentas. Allpress SpA 

PROGRAMA INTERCAMBIO GRUPOS DE ESTUDIO  
PROYECTO DISTRITAL DEL FDD  

Resultado Convocatoria Programa IGE 2018-2019 !
El Equipo seleccionado viajará desde al 30 de marzo al 14 de abril al Distrito 4630 del Estado de Paraná, en Brasil. 	

Visitarán en estas semanas Maringá, Paranavaí, Cianorte, Campo Mourao y Foz do Iguassu.	
Nuestro Distrito, en la misma fecha, recibirá un Equipo de becarios para lo cual se está elaborando un programa en conjunto con los 

clubes del Distrito.	
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PROYECTOS DISTRITALES APROBADOS DEL FDD 2018-2019


……


N° CLUB PROYECTO APORTE

1 AINIL Consurso talentos de flolclor niños 926

2 ANCUD Bolsas ecológicas 1000

3 CASTRO Implementación Deportiva Escuela Paul 
Harris 643

4 CASTRO ALIHUEN Arcos y Bolsas Rotary 680

5 CHILLAN VIEJO MARTA COLVIN Muebles para Hogar Ancianos San 
Bernardo 1210

6 ESMERALDA-LOS ANGELES Habilitacion hospitalaria 978

7 LINARES Reposición implementos pabellon 
hospitalario 741

8 LOS ANGELES Rotabee 1037

9 OSORNO COLONIAL Equinoterapia 768

10 PUERTO NATALES Beca de Apoyo para Estudios Superiores. 
Puerto Natales. 1000

11 PUNTA ARENAS AUSTRAL
Becas para alumnos en situación de 
discapacidad de la U. de Magallanes. 
Punta Arenas.

1500
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12 SANTA MARIA DE LOS ANGELES Red agua sector Rinconada de Huaqui 1218

13 TEMUCO Ampliando Horizontes y Ampliando 
Sonrisas en Temuco 1350

14 TEMUCO AMANCAY Lenguaje de señas US$ 960

15 VICTORIA Elementos rescate bomberos US$ 480

16 VILLARRICA Becas para Estudiantes de Eduación 
Superior. Villariirca. US$ 864

17 GONZALO ARTECHE LOS ANGELES

Programa IGE 2018-2019 con Distrito 
4630 de Brasil entre el 30 de marzo y 14 
de abril de 2019

US$ 3.200
18 OSORNO

19 PANGUIPULLI

20 PUERTO VARAS

21 ROTARACT DISTRITAL Proyectos clubes Rotaract Distrito US$ 1.500

US$ 20.055
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TALLER DE ADMINISTRACIÓN DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
!
ORGANIZAN: ROTARY CLUB CHILLAN - ROTARY CLUB CHILLAN VIEJO MARTA COLVIN !

Sábado 12 de enero de 2019 
Laboratorios Centrales de Computación 

Universidad del Bio-Bio – Avda. Andrés Bello N° 720 Chillán 
Inscripción $ 5.000. (No incluye almuerzo)  

 
Inscripción con Asistente Gobernador Zona 2 GP Cristian Sepúlveda Shultz  

csepulvedashultz@gmail.com                  +56 9 9820 0774  !
PROGRAMA !

09:00 – 09:30 
Inscripciones y bienvenida !
09:30 – 13:30 
 La Fundación Rotaria. Visión general 
 Desarrollo proyecto global on line 
 Definición de subvenciones distritales y globales en 
función de: 

- evaluación de las necesidades de la comunidad 
- plan del proyecto y plan financiero 
- ciclo de subvenciones distritales 
- ciclo de subvención global  
- certificación 
- informes 

    !

!
CAPACITADORES: 
 EGD FRANCISCO SOCÍAS, INSTRUCTOR DISTRITAL 
 EGD MARÍA ESTER LÓPEZ, PCDLFR 
 MARCO CID, PSCDSLFR 
 GD BORIS SOLAR !
OBJETIVO  
- Certificar clubes rotarios ante LFR para presentar 

Proyectos Globales con uso del Fondo Mundial. 
- Promover el Impacto de proyectos sobre las 6 Áreas de 

Interés de La Fundación Rotaria. 
- Planificar Evaluación de Necesidades con la Comunidad. 

(nueva normativa que rige a partir de 1-jul18). 
- Capacitar a rotarios en la postulación de Proyectos 

Distritales y Globales.  !
OBS: Asistentes deben estar con acceso a My Rotary, 
Prioridad, Presidentes Comité LFR de cada club y 
encargados de Proyectos.  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TROFEO DE LA AMISTAD
!
Rotary Club Villarrica fue el club anfitrión que recibió a los 42 
rotarios de 14 clubes que participaron en la reunión intercitadina 
del Trofeo de la Amistad, el día 17 de diciembre.	!
En la oportunidad la Asistente de 
Gobernador de la zona 15 María 
Victoria Martínez entregó al coordinador 
del trofeo para la macro zona 10 a 13, 
AG Camilo López el Trofeo de la 
Amistad, el cual recorrerá los clubes de 
la zona hasta su entrega a los clubes de 
las zonas 8 y 9, en marzo.


Participaron socios de los siguientes clubes: Panguipulli, Gorbea, 
Nueva Imperial, Loncoche, Carahue, Temuco, Temuco Norte, 
Ñielol, Amancay, Temuco Frontera, Lautaro, Pillanlelbún, Pucón, 
Villarrica Lafquén y Villarrica, quienes se dieron cita para 
compartir la amistad rotaria y ratificar su compromiso con los 
proyectos de servicio en la comunidad y aportes a nuestra 
Fundación, para seguir haciendo el bien en el mundo.  

	!
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Rotaract Villarrica se realizó la 
ceremonia de investidura de dos 
nuevas socias: las señoritas 
Yesenia Contreras, de profesión 
trabajadora social;  y Nicole Salas 
Grandón, ingeniera en Recursos 
Naturales.


!
PROGRAMA RYE


Durante el mes de diciembre 
los jóvenes becarios 
extranjeros del Programa  
RYE  se trasladaron hasta 
Isla de Pascua, para conocer 
la cultura rapa nui. Viajaron 
a cargo de la rotaria Patricia 
Zapata y del Rotex Javier 
Rojas.  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!
!

¡FELIZ ANIVERSARIO! 
EL 2 de enero de 1930, Rotary 
Club Arauco recibió su Carta 

Constitutiva , por lo que este año 
cumplió 89 años; por su parte, 
Rotary Pitrufquén el día 14 
cumplirá 80 años desde su 
reconocimiento por Rotary 
International y el día 25, 

Coelemu, celebrará 76 años de su 
Certificación de reconocimiento. 

!
¡Felicidades a todos ellos! 
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EVOLUCION DE LA MEMBRESIA DISTRITO 4355

 

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

Rotary Club Socios al Socios al
Meta Clubes 

en Rotary 
Club Central

N° Socios 
faltantes para 
cumplir Meta 

Clubes 

01-jul-18 31-dic-18 30-jun-19

Ainil 15 19 17 Cumplido

Ancud 27 28 27 Cumplido

Ancud Pudeto 7 9 11 (2)

Angol 13 13 13 Cumplido

Angol Esperanza 11 11 13 (2)

Arauco 17 17 20 (3)

Bulnes 14 15 15 Cumplido

Calle-Calle 14 13 15 (2)

Cañete 15 18 18 Cumplido

Carahue 9 9 - Sin Meta en RCC

Castro 14 14 16 (2)

Castro Alihuén 17 15 20 (5)

Cauquenes 17 14 20 (6)

Chillán 42 40 43 (3)

Chillán Oriente 24 26 26 Cumplido

Chillán Viejo-Marta Colvin 20 19 21 (2)

www.distrito 4355.cl!
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Editora: !
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Rotary Club Socios al Socios al
Meta Clubes 

en Rotary 
Club Central

N° Socios 
faltantes para 
cumplir Meta 

Clubes 

01-jul-18 31-dic-18 30-jun-19

Coelemu 7 7 8 -1

Coihueco 13 12 14 -2

Collipulli 14 12 14 -2

Concepción 24 25 31 -6

Concepción Norte 22 20 22 -2

Concepción Sur 9 8 11 -3

Constitución 13 15 17 -2

Coyhaique 23 23 24 -1

Coyhaique Patagonia 17 17 20 -3

Cura-Cautin 9 9 10 -1

Curanilahue 11 11 14 -3

Del Lago 20 21 21 Cumplido

Esmeralda-Los Angeles 15 18 19 -1

Fresia 7 8 9 -1

Frutillar 17 17 18 -1

Gonzalo Arteche Los 
Angeles 21 21 22 -1

Rotary Club Socios al Socios al
Meta Clubes 

en Rotary 
Club Central

N° Socios 
faltantes para 
cumplir Meta 

Clubes 

01-jul-18 31-dic-18 30-jun-19

Gorbea 16 17 18 -1

Kuriñanku-Valdivia 12 7 11 -4

Laja 13 13 - Sin Meta en RCC

Laja-Dr. Carlos Zurita 
Cárcamo 10 10 - Sin Meta en RCC

La Unión 15 15 16 -1

Lautaro 17 17 20 -3

Lebú 17 17 18 -1

Linares 32 32 34 -2

Loncoche 17 16 20 -4

Los Álamos 12 12 14 -2

Los Angeles 23 22 25 -3

Los Lagos 15 16 16 Cumplido

Lota 14 14 17 -3

Nueva Imperial 14 18 17 Cumplido

Osorno 38 38 40 -2

Osorno-Colonial 18 18 19 -1
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!

Rotary Club Socios al Socios al
Meta Clubes 

en Rotary 
Club Central

N° Socios 
faltantes para 
cumplir Meta 

Clubes 

01-jul-18 31-dic-18 30-jun-19

Osorno Conquistador 11 14 16 -2

Paillaco 15 15 16 -1

Panguipulli 15 15 17 -2

Parral 13 15 15 Cumplido

Penco 12 12 14 -2

Pillanlelbun 13 14 15 -1

Pitrufquén 19 17 - Sin Meta en RCC

Pucón 20 20 21 -1

Puerto Aysén 20 20 23 -3

Puerto Montt 27 27 29 -2

Puerto Montt-Melipulli 16 17 19 -2

Puerto Natales 27 21 23 -2

Puerto Octay 32 32 34 -2

Puerto Varas 16 18 20 -2

Puerto Williams 6 6 8 -2

Punta Arenas 27 26 30 -4

Punta Arenas Austral 18 18 21 -3

Punta Arenas Terke Aonik 13 14 15 -1

Río Bueno 11 11 13 -2

Rio Negro 10 13 14 -1

San Javier Dr. Carlos Díaz 
Gidi 16 16 18 (2)

San José de la Mariquina 11 11 12 (1)

Rotary Club Socios al Socios al
Meta Clubes 

en Rotary 
Club Central

N° Socios 
faltantes para 
cumplir Meta 

Clubes 

01-jul-18 31-dic-18 30-jun-19

Santa Bárbara 15 13 20 (7)

Santa Maria de Los 
Angeles 29 41 30 Cumplido

Talcahuano 12 12 14 (2)

Talcahuano Sur 15 14 17 (3)

Temuco 25 23 26 (3)

Temuco Amancay 20 20 21 (1)

Temuco-Araucanía 12 12 13 (1)

Temuco-Cordillera 4 0 - Club Dado de Baja

Temuco-Frontera 19 19 20 (1)

Temuco-Norte 28 27 30 (3)

Temuco Ñielol 9 11 13 (2)

Tomé 11 11 12 (1)

Valdivia 11 10 16 (6)

Victoria 15 15 16 (1)

Villarrica 18 19 20 (1)

Villarrica Lafquen 18 17 20 (3)

Villa San Pedro 14 14 15 (1)

Yumbel 10 10 11 (1)

Yungay 19 25 22 Cumplido

Total 1.473 1.491 1.583
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PAGO A ROTARY 
INTERNATIONAL 

US$ 32 por socio / semestre 
enero a julio 2019. !

Este semestre no se paga la cuota 
del COL Consejo de Legislación. Se  

paga sólo la cuota per cápita.  !
Se paga según factura. !!
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

COMPROMISOS  FINANCIEROS

TIPO DE CAMBIO!!
Valor dólar rotario!
 Enero 2019: $690.- !!

No olvidar indicar el nombre del 
club y el concepto por el cual se 

está realizando el pago.

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  

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)!

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
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MEMBRESÍA  EN  IMAGENES	!
Rotary Club Talcahuano Sur incorporó a dos nuevas 

socias: Rossana Jeanette Silva Vergara, de profesión 
administradora de empresas y Brunilda Aura Retamal 

Arce, empresaria. La Secretaria del club, Angela Vera 
Cionti  es la madrina de ambas.	!!

Rotary Club Temuco Frontera recibió al médico 
traumatólogo .Cristian Oyanader Parra, quien fue 
presentado al club por el socio Carlos Martínez  (foto 
izquierda)	 !!!

Durante la visita del Gobernador, Rotary Club 
Yungay ingresó  a 3 nuevos socios. Se trata de 
Rodrigo Díaz, oficial de Carabineros, y ex rotario 
de RC Puerto Octay, quien fue presentado al club 
por el socio Paulino Suárez; Francisco Garrido,  
apadrinado por Francisco Guíñez; y Antonio 
Zepeda, apadrinado por Alejandro Becerra.	! !

Rotary 
Club Constitución recibió al médico ginecólogo Jorge 

Luis Melendez Chavez (al centro en la foto sobre estas 
líneas). Su padrino rotario es Eduardo Oliva.	

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

Editora: !
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Enviar fotografías y datos de 
nuevos socios para publicar en 
la próxima Carta Mensual a 
anamarbp@hotmail.com o 
WhatsApp +56 9 9824 2029
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Rotary Club Puerto Varas ha tenido mucha actividad en cuanto a membresía durante el mes de diciembre.	

!!!!
	
	 	!!
	!!!

! ! !!!!!!!
www.distrito 4355.cl!
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Los primeros días se incorporó el ingeniero comercial, ejecutivo 
bancario Rodrigo Schnetler, quien fue presentado al club por 

Jorge Muñoz. (foto de la derecha)

La semana siguiente, se entregó 
el Reconocimiento enviado por 
el Presidente de Rotary 
International, Barry Rassin a los 
socios que cumplieron más de 
40 años en el Club, se premió a 
C a r l o s J u r a d o , L i r o 
Niklitschek, Jorge Schwenke, 
Ricardo Vargas y Ernesto 
Kuschel

El socio más antiguo del Club, don 
Moisés Bel trán , r ec ib ió e l 
reconocimiento de manos del socio 
más nuevo, por sus más de 60 años de 
rotario.

Y los últimos días del 
mes, tuvieron la triste 
misión de despedir a un 
gran rotario y amigo,  el 
señor José Domingo 
M e d i n a N e t t i g .
(Q.E.P.D)	



Carta Mensual Gobernador Boris Solar Ravanal. Nº7  Enero 2019. Página �29

Gobernador Boris Solar Ravanal en visita a los clubes	
	
RC Puerto Varas	
Cuadro social: 17 (17 varones, 0 mujeres)	
Reuniones: Martes 21:00 hrs.	
Fogón Rotario; Paramericana Sur Km 1000, Puerto Varas	

!!!!
	

!!!!!
RC Angol	

Cuadro Social:  13 (13 varones, 0 mujeres)	
Reuniones:  Jueves 21:00 hrs.	

Club Social Angol; Caupolican 498, Angol	!
www.distrito 4355.cl!
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RESUMEN DE ASISTENCIA JULIO A DICIEMBRE 2018

!
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!!!!
El Consejo de Resoluciones de Rotary International se reunió en 
línea del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2018.	
!
El  Consejo  adoptó 27  resoluciones  de un  total  de 55 proyectos 
presentados.  De  las resoluciones  adoptadas, 22 fueron 
recomendaciones  a la  Directiva  de  RI  y 5 son recomendaciones  
al  Consejo  de  Fiduciarios  de  La  Fundación  Rotaria.  Tanto  la 
Directiva  como  el  Consejo  de  Fiduciarios  estudiarán  las  
resoluciones  en  futuras reuniones. 	
!
El  plazo  para  remitir  proyectos  de  resolución  para  el próximo 
Consejo vence el 30 de junio de 2019.	
!
Informe completo en el siguiente link:	
!
Consejo de Resoluciones 2018
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