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     Mensaje del Gobernador   

 

Estimadas amigas 
y amigos en Rotary: 

Habiendo concluido ya más del 50% 
de las visitas a los Clubes considero 
oportuno comentar parte de mi 
aprendizaje en esta hermosa labor. 

El Servicio: ¡¡Cuán importante es cada 
Club para sus comunidades!! Todos 
sin excepción permanentemente 

están realizando labores de servicio, en diferentes áreas. 
De una u otra forma hacen lo que Rotary espera de ellos y 
sus comunidades se lo agradecen. 

 La Amistad: Está visible en cada conversación que se 
sostiene dentro del Club, mucho compañerismo que 
genera un ambiente de distención y descanso en cada día 
de reunión. 

Capacitación: Existe un interés manifiesto y muy cons-
ciente de la necesidad por capacitarse en áreas como la 
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página WEB de Rotary International y las 
solicitudes de Subvenciones Globales. Nues-
tro Instructor Distrital, EGD Ricardo 
Madrid, está programando Talleres al 
respecto.   

Conexión: El lema de nuestro PRI Mark D. 
Maloney, “Rotary Conecta el Mundo”  queda 
presente en cada uno de los rotarios al 
informarse de la Nueva Visión de Rotary y 
de las  Cuatro Prioridades definidas para la 
acción de este año rotario. Son temas que 
más de 500  Gobernadores han difundido 
alrededor de todo el mundo. Nos ha dado un 
inmenso sentido de pertenencia a todos los 
miembros de nuestra institución. 

Algunos Clubes han sabido sortear situacio-
nes difíciles y se están recuperando con 
mucho entusiasmo  y fe en sus capacidades. 
Han sabido retomar el ideal rotario. Un gran 
mérito de quienes lo han conseguido. 

No está demás agradecer la muy grata 
recepción que siempre recibí de todos los 
Clubes, sin excepción. 

Septiembre, Mes de la Alfabetización y de la 
Educación Básica. 

Hay muchos Clubes que apadrinan colegios 
y los apoyan en sus necesidades, algunos de 
larga data. 

 La educación es la mejor herramienta que 
les podemos dejar  a los niños para su desa-
rrollo personal y familiar. Ha sido muy emo-
cionante saber que ex alumnos han regre-
sado a sus antiguas aulas para agradecer a 
sus profesores y maestros. 

Sigamos por el sendero del Servicio, nuestra 
razón de estar en Rotary y recibamos a 
cambio la gran satisfacción de poder ayudar. 

Un fuerte, cariñoso y agradecido abrazo a 
todos y cada uno de Uds. 

 
Fernando Andaur 
Gobernador D 4355 

 

 

Visitas del Gobernador en Octubre 
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Mensaje del Presidente de Rotary International 

Aquí en Estados Uni-

dos otro verano está 

llegando a su fin. Y 

para la familia Malo-

ney, todo verano cul-

mina con una visita a 

mi ciudad natal de 

Ridgway, Illinois, 

para el festival anual 

del “Día de las palomitas de maíz”, donde 

tendré el honor de servir como el “Rey de las 

palomitas de maíz”, maestro de ceremonias 

de las actividades del día.    

Independientemente de la temporada, cada 

familia tiene sus propias tradiciones y me 

gustaría sugerirles una nueva tradición para 

sus familias: busquen una oportunidad para 

presentar Rotary a sus familiares. Una de 

nuestras tradiciones es invitar a nuestras 

hijas y nietos a la Convención de Rotary 

International. La Convención 2020 a reali-

zarse en Honolulu será una maravillosa 

oportunidad de presentar la internacio-

nalidad de Rotary a sus hijos y nietos. Esta-

mos planificando muchos eventos orien-

tados a la familia para que todos los 

disfruten. 

Todo momento es un gran momento para 

invitar a nuestros familiares a participar en 

un proyecto de servicio o a un evento de 

recaudación de fondos de Rotary. Sin 

embargo, puede que no hayan visto muchas 

actividades orientadas a la familia en sus 

clubes. Precisamente, es por esta razón que 

una de mis prioridades para este año es que 

la mayoría de los eventos rotarios sean aptos 

para toda la familia. 

Debemos fomentar una cultura en la que 

Rotary no compita con la familia, sino que la 

complemente. Nuestros socios no debieran 

tener que elegir entre los dos. Esto significa 

ser realistas en nuestras expectativas, 

considerados en nuestra programación y 

dar la bienvenida a los niños en los eventos 

de Rotary a todo nivel. 

A menudo, los profesionales jóvenes que 

Rotary necesita atraer para seguir siendo 

una organización de servicio dinámica en el 

siglo XXI son las personas que tienen las 

mayores responsabilidades familiares. No 

debemos alejar a estos socios potenciales de 

sus familias solicitándoles que participen en 

eventos en las tardes y fines de semana en 

los cuales no puedan participar sus hijos.   

Durante demasiado tiempo, hemos cerrado 

las puertas de muchos eventos rotarios a los 

niños e incluso a veces a las parejas de los 

socios. Eso es un desperdicio de oportuni-

dades. Si deseamos hacer crecer a Rotary y 

asegurar que la próxima generación está 

completamente comprometida con nuestra 

misión, debemos aprovechar toda ocasión 

para transmitir el don de Rotary a los 

jóvenes. 

Así que abramos nuestras puertas y haga-

moslo de una manera divertida, con 

oportunidades que hagan que nuestros hijos 
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y nietos quieran aprender más sobre 

Interact, Rotaract y la afiliación a Rotary. Si 

es necesario, comiencen de a poco; tal vez 

organizando algunas reuniones a una hora 

compatible con la vida familiar, pero 

piensen en la manera de continuar con este 

tipo de eventos en los años venideros. 

Llevar a los niños a los eventos de Rotary no 

sólo es divertido, sino que también los 

expone al mundo. Hagan de este año un año 

memorable para su familia y un año inol-

vidable para la familia de Rotary en 

constante expansión mientras Rotary 

Conecta el Mundo. 

Mark Daniel Maloney 

 

 

 

 

 

Cambios en las Áreas de Interés 

 

La Fundación Rotaria ha cambiado los nombres de tres áreas de interés (señaladas con 
un asterisco) para que reflejen con mayor exactitud los tipos de proyectos que realizan los 
rotarios. Las seis áreas son las siguientes: 

 Paz y prevención de conflictos* 

 Prevención y tratamiento de enfermedades 

 Agua, saneamiento e higiene* 

 Salud materno-infantil 

 Alfabetización y educación básica 

 Desarrollo económico de la comunidad* 

Algunas de las metas de las áreas de interés también han cambiado. Encontrarás nuevas 
actividades relacionadas con el medio ambiente en la versión actualizada de 
los Enunciados de las áreas de interés. 

FUENTE: Boletín Servicio en Rotary, agosto 2019. 
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Comité de La Fundación Rotaria 

 

Estimados Amigos 

Como ustedes sa-
ben la poliomieli-
tis ha sido una 
enfermedad temi-
da en todo el 
mundo, que gol-
pea súbitamente y 
dejaba a muchos 
niños con parálisis 
para toda la vida. 

Rotary junto a la OMS y otros asociados 
en la Iniciativa de Erradicación Mundial 
de la Poliomielitis, la mayor alianza 
público-privada en pro de la salud, han 
logrado reducir en un 99% el número de 
casos de poliomielitis. En la actualidad 
solo sigue habiendo poliomielitis en las 
comunidades más pobres y marginadas, 
donde acecha a los niños más vulnera-
bles. El objetivo de la Iniciativa es hacer 
llegar a todos los niños la vacuna antipo-
liomielítica y ofrecer a las generaciones 
futuras un mundo sin poliomielitis. 

Dado lo anterior y para aportar en la eliminación definitiva de este flagelo de la 
faz de la tierra, me permito invitarles a planificar con tiempo las actividades para 
el Día Mundial contra la Polio 

El próximo 24 de octubre se celebra la 
cuarta edición del Día Mundial contra la 
Polio y Rotary pondrá de relieve el 
extraordinario avance de la campaña de 
erradicación y el camino que aún nos queda 
por recorrer para acabar con el virus para 
siempre. Puesto que el número de nuevos 
casos en el mundo ascendió en comparación 
con el mismo período el año pasado, se nos 
presenta la gran oportunidad de poner a 

buen uso nuestros recursos para seguir 
combatiendo hasta el último caso. 

Descarga el Kit de materiales para el Día 
Mundial contra la Polio, el cual contiene 
información y recursos para planificar y 
difundir tus eventos con éxito, ya se trate de 
una actividad de captación de fondos o una 
reunión especial: 

 

 Inscribe tu evento puesto que bien podría ser mencionado o publicado en nuestro sitio web o 
redes sociales de RI. 

 Usa los elementos gráficos para crear mensajes motivadores en las redes sociales y el hashtag 
#endpolio para seguir y participar en la conversación a nivel mundial. 

 Envía una misiva a los medios y autoridades locales destacando las contribuciones del club a 
la campaña y la importancia de seguir luchando por la causa. 

 

PDG María Ester López Orellana    
Presidenta 
Comité Distrital de LA FUNDACION ROTARIA 
 

 

  

http://www.endpolio.org/
http://www.endpolio.org/
http://www.endpolio.org/register-your-event
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Programa de Intercambio Rotario de Jóvenes 

Cristina Cassinelli Ramos 
 

INFORMACIÓN SELECCIÓN PROCESO 2020  – 2021 
 
                 Las postulaciones para el Programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary International, 
se realizan en el mes de septiembre 2019, para iniciar un proceso de selección, capacitación 
y orientación que culmina con el viaje de los jóvenes en el mes de agosto 2020. 
 
              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 comportamien-
to acorde con los principios rotarios. Actualmente existen contactos para intercam-
bio 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 para gastos de gestión anual del 
Programa en Chile con estudiantes del período, sumado a fondos de garantía, 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 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.  
 

mailto:pattyzapata55@gmail.com
mailto:carolinaperezguerraty@gmail.com
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               Una vez recibidas las postulaciones, se efectuará una reunión informativa para los 
postulantes y sus padres, en la ciudad de Los Ángeles el día 19 de octubre y en Puerto Montt el 
sábado 26 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, 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 en:  
pattyzapata55@gmail.com   y   carolinaperezguerraty@gmail.com.  
 

 

 

Visita de estudiante de intercambio al RC. Santa Bárbara 

 

El martes 27 de agosto de 2019, efectuó su 
visita de conocimiento al RC. Santa Bárbara 
el estudiante de intercambio del programa 
RYE   Aidan Donovan Falla que proviene 
Conway (EE.UU) MA y Patrocinado por el 
RC. Nothampton Distrito 7.890 de R.I. 

En la ocasión fue acompañada por una dele-
gación de rotarios el RC. Los Ángeles Cordi-
llera, satélite del RC. Santa Bárbara. 

Además participó de la visita la ex estu-
diante del programa RYE 2016 – 2017 Srta. 
Camila Alarcón Ormeño, quien cursa Ier año 
de Psicología en la Universidad de Concep-
ción. 

Aidan Donovan Falla, explicó de muy 
buena forma y en español su nivel de estu-
dios y sus aficiones como también dio a 
conocer su gusto por la comida típica de 
Chile, en particular las empanadas 

http://www.rotary.org/
http://www.distrito4355.cl/
mailto:pattyzapata55@gmail.com
mailto:carolinaperezguerraty@gmail.com
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Asiste regularmente a clases en el Colegio 
Concepción donde cursa el III. Año medio. 

Indicó los lugares que ha visitado con su 
familia anfitriona con la cual vive en Los 
Ángeles, capital de la provincia de Bio Bio. 

Se entregó a Aidan insignias para agregar a 
su chaqueta de intercambio. 
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Intercitadina 

Patricio Mendoza, chileno perteneciente al Rotary of Des Moines - DES MOINES WA - USA, 
visitó al RC Talcahuano Sur, lo que implicó una intercetadina con los presidentes de Rotary 
Penco y Rotary Coelemu. Las imágenes que siguen dan cuenta de esta actividad. 
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Equipo Distrital 2018 – 2019 realiza Reunión de Compañerismo 

 

Una feliz iniciativa reunió el 17 de agosto del 
2019, en la ciudad de Los Ángeles, al equipo 
distrital del periodo 2018 – 2019 que 
acompaño en su gestión al EGD Boris Solar 
Ravanal. 

Asistieron rotarios de Puerto Montt, Pucón, 
Villarrica, Temuco, Santa Bárbara,  Los Án-
geles, Concepción y Chillan. 

El encuentro se efectuó en el “quincho” del 
rotario Eduardo Reveco  en el que se com-
partieron gratísimos momentos de amistad 
y camaradería amenizados  con una anima-
da muestra musical de diferentes décadas e 
interpretaciones en guitarra. 

Una muestra de los asistentes puede apre-
ciarse en las siguientes imágenes: 
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Comité Distrital de Membresía  

 

En la carta de los meses anteriores propusimos enfocar nuestra acción 
en algunas de las estrategias propuestas por ustedes en los seminarios 
para presidentes y secretarios, en esta carta resumo otras cinco 
acciones que nos comprometimos a realizar entre todos. Nuestros 
desafíos para el mes son: 
 
1. Invitar a personas que puedan realizar proyectos en el club 
subvencionando sus cuotas si se requiriera 
2. Demostrar que los Rotarios no son un grupo de elite sino de 
trabajo, fomentando actividades de imagen pública 
3. Promover Rotary y su acción social en los círculos privados de cada 

socio, usar insignia diariamente 
4. Invitar a gente que se jubila pues tienen tiempo, experiencia y capacidad. 
5. Invitar a ex becarios IGE . 

 
Amigas y amigos, vamos con ganas, juntos podemos tener grandes logros. 

 
Hasta el próximo mes y reciban un abrazo y los mejores deseos para su gestión. 
 

EGD Luis Ortiz Sepúlveda 

 

                

 

No siempre es posible 
disponer de un príncipe para 
socio honorario, pero de 
seguro que en nuestras 
comunidades hay muchas 
personas que merecerían tal 
distinción.  



Distrito 4.355 Carta Mensual Septiembre de 2019 

12 
 

Intercambio de Estudio Vocacional 

 
Intercambio de Estudio Vocacional (VSE) con Distrito N°6080 de Missouri, del 

medio-oeste de Estados Unidos, durante marzo -abril del 2020 
 
Nos complace anunciar que nuestro distrito ha firmado un acuerdo con el distrito N° 6080 de 
USA para llevar a cabo un Intercambio de Estudio Vocacional, con un enfoque en la 
comprensión de lectura y la alfabetización. El 30 de abril del 2020 daremos la bienvenida a un 
equipo integrado por 4 personas de USA que estarán hasta el 20 de mayo del 2020 visitando 
nuestro distrito investigando sobre las técnicas y los recursos disponibles para desarrollar un 
plan de mejora de la comprensión de lectura y la alfabetización en general. Ellos asistirán a 
nuestra Conferencia de Distrito en Valdivia del 15-17 de mayo antes de partir Springfield el 20 
de mayo.  
Se abren las postulaciones para team leader y tres team member que conformaran 
nuestro equipo. Las siguientes son las fechas propuestas:  
 a. Fecha límite de inscripción (team leader y team member) 30 de octubre del 2019  

 b. Entrevistas 23 de noviembre de 2019, puede modificarse sujeto al volumen de 
entrevistas solicitadas.  

 c. Equipo parte de Chile el 30 de marzo del 2020  

 d. Equipo regresa a Chile el 21 de abril del 2020  
 
Las aplicaciones1 VSE se puede encontrar en el sitio web www.distrito4.355.cl  
 
REQUISITOS PARA POSTULAR A LÍDER (TEAM LEADER) DEL GRUPO VSE  

A. Ser rotario, con condiciones de liderazgo, y contar con el patrocinio de su club. 

B. Poseer un adecuado nivel de información sobre nuestro país y, especialmente del 
área correspondiente al distrito 4.355.  

C. Demostrar una buena capacidad de comunicarse en inglés, especialmente en 
forma oral. 

D.  Acreditar capacidad de trabajo en equipo, un buen nivel de tolerancia y tener 
habilidad para mediar en conflictos de convivencia.  

E. Manifestar el compromiso de asumir la total responsabilidad por el grupo, 
durante toda la duración del viaje. 

F. Poseer excelente capacidad para comunicarse como persona de enlace entre el 
equipo y los clubes anfitriones.  

G. Tener salud compatible para viajar y permanecer tres semanas en el extranjero.  

                                                           
1 En el diccionario de la Academia de la Lengua Española, esta palabra tiene un significado diferente. Aquí se está 
utilizando en reemplazo de “formulario de postulación”. 
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H. H. Estar dispuesto a costear un seguro de salud, souvenirs para regalar en el 
distrito anfitrión, tarjetas de presentación y vestuario de uniforme que el grupo 
acuerde.  

 

REQUISITOS PARA POSTULAR A INTEGRANTE DE GRUPO (TEAM MEMBER) 
VSE  
 

a. Pueden ser Rotarios, Rotaractianos y no rotarios del Distrito 4.355. 
b.  Estar en posesión de un título profesional de pedagogía, de preferencia profesores de 

lenguaje. 
c. Tener entre 25 y 40 años al 31 de diciembre de 2019. 
d. Trabajar o vivir en el área geográfica correspondiente al distrito Nº 4.355 de Rotary 

International.  
e. Gozar de buena salud, acreditada con certificado médico.  
f. Poseer competencias comunicacionales, en grado adecuado. especialmente, tener la 

capacidad de expresarse en forma clara y lógica. 
g. Poseer una adecuada cultura general y tener una clara conciencia de las diferencias 

culturales. 
h. Demostrar gran interés y entusiasmo por su ocupación y estar dispuesto a compartir su 

experiencia en los clubes rotarios que visite.  
i. Tener verdadera vocación e interés de contribuir a su comunidad y el interés de 

comprometerse con Rotary para darle un seguimiento al proyecto a su regreso.  
j. Ser de mentalidad abierta, tolerante y flexible.  
k. Poseer un dominio adecuado del idioma inglés, que es la lengua del distrito anfitrión. 
l. Estar dispuesto y en condiciones de participar en una gira al extranjero de tres 

semanas, con autorización de la empresa en la que trabaja.  
m. Reunir los requisitos para ingresar a los Estados Unidos de América.  
n. Estar dispuesto y en condiciones de partir desde la misma localidad y en la misma 

fecha que los demás integrantes del equipo, de igual forma, regresar con el grupo, salvo 
impedimentos inevitables.  

o. Poseer intachables antecedentes personales y legales.  
p. Estar dispuesto a costear un seguro de salud, souvenirs para regalar en el distrito 

anfitrión, tarjetas de presentación y vestuario de uniforme que el grupo acuerde. 
 
PROCESO DE SOLICITUD 
 

1. Solicitud de VSE completada por el Postulante con la firma del presidente del club 
patrocinador, debe incluir breve ensayo del porqué desea ser miembro del equipo, 
experiencia relacionada con el cumplimiento del propósito y los objetivos de la VSE, 
experiencia previa y logros trabajando en equipo, metas de estudio vocacional y plan de 
compromiso con Rotary y el distrito asociado al finalizar el programa. Se recomienda a 
los presidentes considerar aspectos como; asistencia a reuniones, participación en 
actividades distritales, nivel de compromisos con cargos dentro del club a la hora de 
evaluar a los candidatos.  

2. El comité de selección revisará y entrevistará al postulante.  
3. Contactos:  
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a. EGD María Ester López Presidente Distrital LFR, 
mariaesterlopez4355@gmail.com  

b. Brenda Calderón presidente VSE D-4.55, brj.calderon@gmail.com  
c. Marco Cid Toledo, presidente Subcomité distrital subvenciones, 

comardic@gmail.com 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores Rotarios 
 
El primer valor es el SERVICIO, cuyo origen proviene del 
latín "servitium" o "servus", y que significa la acción y 
efecto de servir.  Según ROTARY "nuestras actividades y 
programas de servicio promueven la paz y la 
comprensión mundial.  El servicio es uno de los 
componentes principales de nuestra misión.  A través 
de los planes y acciones de los clubes, establecemos la 
cultura del servicio, la cual depara una satisfacción 
incomparable a quienes prestan servicio". 
 

mailto:mariaesterlopez4355@gmail.com
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Family Name First/Given Name City State/ Province Rotary Program Rotarian Rotary Club (if applicable)

Solar Boris Santa Bárbara Biobío/Biobío Group Study Exchange Yes Santa Barbara

Poblete Rene Chillán Ñuble/Diguillín Group Study Exchange Yes Chillán

Pérez Montserrat Concepción Biobío/Concepción Youth Exchange No

Escobar Gerardo Los Angeles Biobío/Biobío Group Study Exchange Yes Los Angeles

Pérez Fernanda Chiguayante Biobío/Concepción Youth Exchange No

Castellani Carla Los Angeles Biobío/Biobío Youth Exchange No

Poblete Claudia Chillán Ñuble/Diguillín Youth Exchange No

Rojas Renata Chillán Ñuble/Diguillín Youth Exchange No

Kahler Ivan Osorno Los Lagos/Osorno Rotaract Yes Osorno

Ruiz Fernanda Chillán Ñuble/Diguillín Youth Exchange No

Perez Liliana Chillán Ñuble/Diguillín Rotaract No

Garcés Isidora Concepción Biobío/Concepción Youth Exchange No

Solar Isabella Los Angeles Biobío/Biobío Interact No

Peña María Cecilia Concepción Biobío/Concepción Rotaract No

Zambrano Patricia Chillán Ñuble/Diguillín Rotaract No

Espejo Laura Santiago RM/Santiago Rotaract No

Cabrera Russel Chillán Ñuble/Diguillín Group Study Exchange Yes Chillán Oriente

Salazar Catalina Temuco La Araucanía/Cautín Rotaract No

Matta Marianela Chillán Ñuble/Diguillín Group Study Exchange Yes Chillán Viejo-Marta Colvin

Paiva Valentina Chillán Ñuble/Diguillín Youth Exchange No

Pezoa Miguel Los Angeles Biobío/Biobío Group Study Exchange Yes Los Angeles

Rojas Orlando Los Angeles Biobío/Biobío Group Study Exchange Yes Santa Barbara

Barras Cynthia Los Angeles Biobío/Biobío Rotaract Yes Gonzalo Arteche Los Angeles

Hidalgo Pamela Concepción Biobío/Concepción Rotaract Yes Concepción

Asociación de Ex Becarios del Distrito 4.355 
 
El 28 de junio de 2019 se solicitó oficialmente a 
Rotary International la conformación de la 
primera Asociación de Ex Becarios del D-
4355, la cual fue aprobada por Rotary Interna-
tional el día 21 de agosto de 2019. 
 
Este hito para nuestro Distrito constituye una 
excelente instancia de reunir en una agrupación 
formal de Rotary a todos los rotarios y no 
rotarios que han participado en alguno de los 
Programas que Rotary en el pasado o presente: 
Interact, Rotaract, Intercambio de Jóvenes de 
Rotary, Intercambio de Servicio para las Nuevas 
Generaciones, Seminarios de Rotary para Líde-

res Jóvenes (RYLA), Becas de Rotary Pro Paz, 
Becas de Rotary, Becas de Buena Voluntad, 
Becas para profesores universitarios, Intercam-
bio de Grupos de Estudio (IGE de LFR) (inte-
grantes y líderes de equipos), Equipos de 
Capacitación Profesional de LFR (integrantes y 
líderes), Programas especiales de becas de 
Proyectos Distritales de La Fundación Rotaria, 
según se estableció en los Estatutos aprobados 
con un número inicial de 24 integrantes, según 
interés mostrado en el Seminario de Ex Becarios 
realizado en Chillán el pasado sábado 4 de mayo 
de 2019. 

 
Sus integrantes son:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Propósito, según los estatutos aprobados por Rotary International para esta Asociación son: 
- Ofrecer asistencia a los participantes en programas distritales de Rotaract, Interact, 

RYLA, RYE y Becas de La Fundación Rotaria.  
- Servir de enlace entre los miembros de la Asociación Ex Becarios y Rotary. 
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- Representar las opiniones de los miembros de la Asociación ante Rotary International y 
sus funcionarios. 

  
Su primera Directiva quedó conformada por los siguientes integrantes: 
 
   Presidente  Boris Solar Ravanal   bsolar@bsolar.cl  9 9885 5837 
   Vice-Presidente René Poblete Castañeda  rapobletec@gmail.com 9 9884 2220 
   Secretario  Gerardo Escobar Lamig  gelltda@gmail.com  9 8288 9112 
   Tesorero  Orlando Rojas Alarcón  rojasalarcon1@gmail.com 9 9890 9064 
 
Se insta a quienes deseen participar en esta Asociación, tomen contacto con la Directiva y poder 
sumarse a esta iniciativa de fomento al rotarismo internacional. Una primera actividad es para 
quienes deseen postular una candidatura al Premio para Ex Becario de Rotary por 
Servicio Internacional, cuyo premio tiene como propósito brindar reconocimiento a los 
logros alcanzados por un ex participante en un programa de Rotary y promover los beneficios 
duraderos de estos programas. El plazo es hasta el 15 de septiembre de 2019 y se realiza a 
través del formulario on line que se puede completar en: 
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_eWENgJJ6EOLJrc9  

Este premio fue creado para rendir homenaje a destacados ex becarios de Rotary cuya carrera 
y actividades ilustren el impacto de los programas de Rotary en su servicio a la humanidad. 
  
Los candidatos deberán: 

- Haber alcanzado distinciones en sus carreras profesionales 
- Haber proporcionado servicio sostenible en beneficio de la comunidad internacional 
- Haber demostrado los beneficios sociales de los programas de Rotary 

 
Se deberá proporcionar información sobre la persona propuesta, así como sus logros y 
actividades profesionales y de servicio. Al final del formulario adjunto, se podrá incluir una 
fotografía, currículo y documentación adicional para apoyar a su candidato(a). 
 

Aniversario de Clubes 
 

Durante el presente mes de septiembre, los siguientes clubes 
celebran sus respectivos aniversarios. ¡Éxito en sus actividades 
rotarias y muchas felicidades para sus socios(as): 
 
Penco:    3 septiembre 1958. 
Coihueco:   5 septiembre 2005. 
Sn José Mariquina:  6 septiembre 1940. 
Loncoche:   8 septiembre 1937. 
Osorno:    14 septiembre 1927. 
Punta Arenas:   14 septiembre 1927. 
Temuco Ñielol:  21 septiembre 2006. 
Yumbel:   23 septiembre 1965. 

          Victoria:   25 septiembre 1929. 

mailto:bsolar@bsolar.cl
mailto:rapobletec@gmail.com
mailto:gelltda@gmail.com
mailto:rojasalarcon1@gmail.com
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Coordinación Distrital 

 

Estimados amigos: 

¿CONOCEMOS EL 
PLAN ESTRA-
TÉGICO DE 
ROTARY? 

 
Nuestra visión: 

 
Juntos costruimos un mundo donde las 
personas se unen y toman acción para 
generar un cambio perdurable en nosotros 
mismos, en nuestras comunidades y en el 
mundo entero. 

Prioridad 1: Incrementar nuestro im-
pacto 
 
La “Gente de acción” es eficaz resol-
viendo problemas. 
Busquemos nuevas maneras de transmitir 
nuestra experiencia para marcar la dife-
rencia en nuestras comunidades y en todo el 
mundo. Demostremos que nuestro impacto 
en el mundo apenas comienza. 

Prioridad 2: Ampliar nuestro alcance 
 
Las personas que son “Gente de ac-
ción” se activan e inspiran unas a 
otras. 

Construyamos conexiones y oportunidades 
que permitan a las personas que comparten 
nuestra determinación a hacer lo mismo. 

Prioridad 3: Mejorar el involucra-
miento de los participantes 
 
La “Gente de acción” se esfuerza por 
entender las necesidades de los 
demás. 
Volvamos a comprometernos a poner las 
necesidades, expectativas y crecimiento de 
nuestros participantes en el centro de todo 
lo que hacemos. 

Prioridad 4: Incrementar nuestra 
capacidad de adaptación 
 
La “Gente de acción” es creativa, em-
prendedora y se adapta a los cambios. 
Mantengámonos fieles a nosotros mismos y 
mantengámonos a la vanguardia del cambio 
en los próximos 114 años. 

                                                                          
UN ABRAZO 

                                                                                                                        
EGD -  Pepe Leal 

 

Saludo Hawaiano 
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Instructor Distrital 

 

Estimados amigos, 

La capacitación en 
Rotary puede mejo-
rar el desempeño de 
los distritos, por ello, 
es recomendable que 
todos los distritos 
capaciten a sus líde-

res distritales y de club para el fiel cumpli-
miento de sus funciones.  

De acuerdo con lo planificado por nuestro 
Gobernador Fernando Andaur, la dinámica 
de capacitación del presente periodo rotario 
está generada de la siguiente manera: 

a) En la Visita Oficial del Gobernador a 
una zona determinada de clubes, le 
manifestaran las inquietudes que 

ellos tienen en las materias 
específicas que les interesa la 
capacitación. 

b) Luego de lo anterior, el Gobernador 
canaliza dichas inquietudes al equipo 
distrital de capacitación quienes se 
contactan con los Asistentes del 
Gobernador para planificar las 
respectivas actividades de 
capacitación.  

Lo anterior, permite satisfacer las reales 
inquietudes que los clubes tienen en materia 
de capacitación, de modo de optimizar la 
planificación y realización de los eventos de 
capacitación. 

La modalidad señalada ha permitido activar 
las siguientes actividades: 

1. Sábado 19 de octubre 2019 en Osorno para los Clubes de las zonas 14, 15, 16, 17 y 18. 
Temas solicitados: Mi Rotary, Rotary Center, Desarrollo de Proyectos con 
financiamiento de LFR y Protocolo Rotario. 
 

2. Sábado 26 de octubre 2019 en Temuco para los clubes de la zona 9, 10, 11, 12 y 13. 
Temas solicitados: Mi Rotary, Rotary Center, Desarrollo de Proyectos con 
financiamiento de LFR y Protocolo Rotario. 
 

3. Sábado 09 de noviembre 2019 en Castro para los clubes de la zona 19. 
Temas solicitados: Mi Rotary, Rotary Center, Desarrollo de Proyectos con 
financiamiento de LFR y Protocolo Rotario. 
 

4. Sábado 16 de noviembre 2019 en Constitución para los Clubes de la zona 1. 
Temas solicitados: Mi Rotary, Rotary Center, Desarrollo de Proyectos con 
financiamiento de LFR y Protocolo Rotario.  
 

5. Sábado 23 de noviembre 2019 en Concepción para los clubes de las zonas 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 8. Temas solicitados: Mi Rotary, Rotary Center, Membresía, Desarrollo de Proyectos 
con financiamiento de LFR y Protocolo Rotario. 
 

6. Zonas 20 y 21 lo coordinaremos para los meses entre enero-marzo 2020. 
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Enviamos nuestros especiales agradeci-
mientos a todos los Asistentes del Gober-
nador que se han sumado con gran 
entusiasmo a estas jornadas de capacita-
ción, liderados por el Coordinador Javier 
Hermosilla Kaschel.  

El Comité Distrital de Capacitación se ha 
organizado de acuerdo con las necesidades 
del distrito, por ello, estará siempre 

disponible para planificar las capacitaciones 
que sean necesarias. 

Un gran abrazo para todos y nuestros 
mayores deseos de unas muy felices Fiestas 
Patrias. 

 

EGD Ricardo Madrid Urrutia 
Instructor Distrital 2019-2020

 

 

 

DONACIÓN VOLUNTARIA A LA FUNDACIÓN 
ROTARIA 

 

Estimados rotarios (as): SEPTIEMBRE, mes de la Patria, con sus 
celebraciones y jolgorio, también para los rotarios (as) de este 
distrito significa cumplimiento de compromisos. Llegó la hora que 
nuestra colaboración a LFR, a través de la DONACIÓN 
VOUNTARIA, se materialice y para ello les recordamos que el 30 de 
septiembre de 2019 VENCE el plazo para devolver las colillas 
vendidas y los depósitos correspondientes en LA FUNDACIÓN 
ROTARIA, de acuerdo con el procedimiento anteriormente 
entregado a los presidentes de club a través de sus Asistentes. 

Es de suma importancia respetar los plazos para que el sorteo se 
realice en la fecha programada, viernes 25 de octubre de 2019. 

Todo nuestro agradecimiento a los clubes por su valiosa 
cooperación y por comprender la importante labor que se realiza 
con los dineros recaudados en bien de los que más nos necesitan. 

Un saludo muy cordial a cada uno de Uds. 

Virginia Moya y Silvia Bravo 
Coordinadoras de Donación Voluntaria 
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Comité de Imagen Pública 

Ana  María Badilla Palma

Estimados rotarios: 

Durante el taller de 
Imagen Pública del 
Seminario de las 
Tres Coordinacio-
nes,  realizado en el 
pasado mes de Julio 
en Concepción, lancé 
un desafío a los par-

ticipantes (y luego, reiteré a los presidente 
de clubes, past presidentes y presidentes de 
los Comités de imagen pública): Por cada 
publicación del club en las páginas sociales 
de los diarios, debían lograr dos publicacio-
nes por proyectos de servicios, demostrando 
que los rotarios somos gente de acción. Yo 
sé que hay muchos clubes que lo hacen 
habitualmente, vayan para ellos mis felici-
taciones; y para los clubes que aún no logran 
publicar sus proyectos, vaya un estímulo, un 
empujoncito para que se animen y publi-
quen sus proyectos; Se acercan las fiestas 
patrias y mucho clubes organizan eventos de 
recaudación de fondos, siendo éste una gran 
oportunidad de mostrar el trabajo realizado, 
sea en un pendón, en un panel con fotogra-
fías y hasta imágenes proyectadas en un 
televisor.  

Mirando el calendario, octubre ya llega y las 
actividades para el Día Mundial de la lucha 
contra la polio también nos ayudan a mos-
trar el tremendo trabajo de Rotary en este 
campo. Ideas para esto hay muchas. Desde 
puntos de prensa o visitar las radios o 
canales de televisión, enviar notas a los 
medios, acceder  a las pantallas gigantes de 
las ciudades,  organizar corridas o cicleta-
das, etc. Y en octubre  también tenemos las 

actividades de la Semana del Niño, donde la 
cercanía con la comunidad es muy grande… 
Todo esto nos sirve para mostrar que 
verdaderamente somos gente de acción.  No 
dejemos pasar la oportunidad de mostrar a 
los rotarios como personas de bien, solida-
rias, compasivas, preocupados y ocupados 
del otro,  entendiendo el servicio como una 
actividad que nos reporta la tremenda satis-
facción espiritual de recibir realmente más 
de lo que damos, generando a nuestro 
alrededor un ambiente de alegría, un 
ambiente de comunión con los demás.  

Tenemos hartas actividades de servicio que 
mostrar, preparen una nota sobre sus pro-
yectos y cuéntenle al mundo rotario y no 
rotario en lo que estamos. Suban esta infor-
mación al Showcase, vayan preparando el 
material para presentar al Concurso de la 
Coordinación Regional de Imagen Pública. 
En las organizaciones de voluntariado, son 
los reconocimientos los que motivan a 
seguir trabajando, así que subamos la auto-
estima de los clubes y mostremos con 
orgullo lo que hacemos, por grande o 
pequeño que nos parezca, porque todo 
suma. Ya verán como poco a poco se crea un 
círculo virtuoso para realizar proyectos más 
ambiciosos y que traerá muchos beneficios 
para el club y sus socios. 

No nos guardemos los actos de bondad; el 
mundo necesita crear una masa crítica de 
buenas noticias, por esto, usemos todas las 
herramientas que están a nuestro alcance y 
demostremos que los rotarios somos gente 
de acción. 

Un abrazo y felices ¡Fiestas Patrias! 
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Dia Mundial contra la Polio 

 

¡Y van más de 30 años de lucha!  ¿Rotary sub 
estimó el tiempo que le llevaría acabar con este 
flagelo? ; la respuesta es NO . En los últimos 30 
años, el mundo cambió, los procesos socio 
políticos se volvieron más complejos, más 
radicales, la era digital abrazó la humanidad 
toda y las comunicaciones son hoy en tiempo 
real.  De centenas de miles de casos de Polio en 
el mundo, hoy contamos con solo seis manos los 
casos anuales detectados y confirmados y, para 
ERRADICAR LA POLIO de la faz de la tierra, 
solo estamos a un pasito. Pero es el pasito más 
difícil de dar, estamos hoy en los territorios de 
mayor dificultad para vacunar, para verificar, 
para terminar con esa pandemia que tantas 
vidas ha costado a la humanidad, vidas jóvenes, 
que se pierden, o vidas que se coartan en su 
futuro. Y en los más de 30 años desde ese 
glorioso inicio de la campaña que emprendió 
Rotary International, nació una nueva genera-
ción, generación que no conoció el flagelo que 
hoy combatimos, toda vez que nuestro país y el 
resto de América quedaron libres de Polio hace 
ya varias décadas. Ellos no tuvieron amigos 
lisiados o muertos por Polio, ni hermanos o 
primos afectados y, en este siglo que vivimos, lo 
común es que “lo que no se ve, no existe”. 
Entonces, ¿qué hacemos cada uno de nosotros, 
los Rotarios, para que las personas “de 40 para 
abajo”, adquieran conciencia de lo importante 
que es para la humanidad que se logre la 
erradicación definitiva de la Polio en el mundo?  
Debemos DIFUNDIR la campaña POLIO PLUS 
que lidera Rotary International, el que necesita-
mos de cada persona, de cómo ayudar, que 
necesitamos fondos AHORA, que Rotary cuenta 
con el apoyo de los gobiernos, con los 
voluntarios que arriesgan sus vidas en esta 
misión, pero que requiere grandes recursos 
monetarios para logarse el objetivo de la 
erradicación total de la Polio.  Una gran oportu-
nidad para materializar planes de difusión y 

recaudación de fondos, es octubre próximo, ya 
que el 24 de Octubre se celebra, en todo el 
mundo rotario, EL DÍA MUNDIAL CONTRA LA 
POLIO .  Consulta con tu Presidente o Secretario 
del Club, sobre información recibida de Rotary 
International sobre los eventos e ideas prácticas 
para difundir esta campaña y como recaudar 
fondos.    Acá les doy una idea, la cual ya coloqué 
en práctica;  hace poco, estuve en Brasil acom-
pañando a mi hijo en un viaje de negocios y, en 
una cena con un alto ejecutivo de una compañía 
brasileña ligada al petróleo, comenté que era 
rotario, ante lo cual el ejecutivo me preguntó 
que hacían los rotarios y, al referirme a la 
campaña Polio Plus, me preguntó el cómo ellos 
podrían cooperar. Mi hijo también se interesó y, 
hoy día, ya están en gestión  aportes de ambas 
compañías.  Y, ¿por qué? Porque hoy en día, es 
de suma importancia para las empresas, en 
especial las de carácter global, el cumplimiento 
de la RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESA-
RIAL, con instituciones que les den seguridad de 
que sus aportes van a fines reales e importantes, 
con trazabilidad.  Y qué mejor que ROTARY 
INTERNATIONAL, con su prestigio, con su 
seriedad, en que el gran porcentaje de la ayuda 
va realmente a la solución de los problemas 
humanitarios de los cuales se ocupe, en este 
caso, la campaña POLIO PLUS.  Amigos rotarios 
del Distrito 4355, ya se nos termina el año 
pasando el 18…   seamos parte importante en el 
cumplimiento de la meta de erradicar la Polio… 

Podemos DEJAR que las cosas pasen… 

O podemos HACER que las cosas pasen… 

¡¡¡HAGAMOS QUE LAS COSAS PASEN!!! 

Un abrazo 

Fernando Meier Wolf 
Campaña Polio Plus 
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                                          Programa la Mujer en Rotary 

 

Estimadas amigas, 
estimados amigos en 
Rotary: 

El mes de septiem-
bre, a nivel rotario, 
nos brinda la posibi-
lidad de reflexionar 
en torno a la conside-
ración del tema rela-

cionado con la Alfabetización y Educación 
Básica. 

Históricamente, lo que hoy llamamos alfa-
betización, tiene sus orígenes en los estados 
del norte de Europa, materializándose en 
todos los países, en la medida en que los 
propios sistemas educativos, abordaron esta 
problemática como propia y en forma siste-
matica. 

A nivel de nuestro país, este es un problema 
que no ha estado ausente, las cifras actuali-
zadas hasta el año 2017, nos indican que un 
7% de la población es analfabeta. Según la 
Organización para la Cooperación del Desa-
rrollo Económico (OCDE), el 53% de los 
chilenos(as)no comprende lo que lee y un 
62% no es capaz de razonar adecuadamente 
frente a problemas matemáticos, 

¿A qué lo podemos atribuir?, tal vez la 
respuesta pudiese estar radicada en que es 
un tema que pasa por la inadecuada adquisi-
ción o desarrollo de competencias básicas 
necesarias, para desempeñarse de manera 
adecuada en la sociedad de hoy. 

Si hace años atrás, era urgente bajar las 
tasas de analfabetismo, hoy también es 
urgente bajar las tasas de analfabetos 

funcionales, es así, 
como el Estado debe-
ría hacerse cargo de 
nivelar competencias 
básicas de los adultos 
contribuyendo, de es-
ta forma, a generar 
una mejor autoes-
tima que pudiese tri-
butar a una mejor 

productividad, mejoramiento de empleo, 
desempeño de funciones. 

El Ministerio de Educación no ha estado 
ausente ante esta problemática y se encuen-
tre vigente el “PLAN DE ALFABETIZACIÓN 
CONTIGO APRENDO”, este Plan consiste 
en una iniciativa educativa de inclusión 
social desarrollada por el Ministerio de Edu-
cación, con el objetivo que las personas 
aprendan a leer, escribir y desarrollar el 
pensamiento matemático, logrando apren-
dizajes que les otorguen la posibilidad de 
certificar cuatro años básicos al finalizar un 
año 

Los estudios se realizan en grupos pequeños 
compartiendo experiencias entre estudian-
tes guiados por un monitor(ra) de alfabeti-
zación. 

Es un programa destinado a personas 
mayores de 15 años, que tienen menos de 
cuarto año básico cursado o que no saben 
leer ni escribir, además es una oportunidad 
que está abierta a acoger a los extranjeros. 

No debemos perder de perspectiva que la 
educación, es un elemento decisivo en el 
desarrollo de una ciudadanía fortalecida, 
que la alfabetización es un proceso social 
que guarda estrecha relación con la 
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distribución de conocimientos al interior de 
una sociedad. 

Cabe preguntarse ¿Tendremos como rota-
rios o rotaractianos una nueva posibilidad 
de incursionar en el servicio convirtién-
donos en monitores?; el desafío queda 
planteado puesto que se visualiza un 
diagnóstico de una necesidad real que 
podríamos atender en nuestras propias 
regiones. 

Finalmente, estimamos oportuno 
aprovechar este medio, para desearles unas 
felices fiestas patrias, en compañía de sus 
familias y amigos. 

Un abrazo afectuoso 

 

Silvana Muñoz Jaramillo y Gloria 
Gómez Vera 

 

 

Nuevas Generaciones 

 

Estimadas amigas y amigos en Rotary, en la carta del mes de agosto, 
indicábamos que el primer paso que puede dar el Presidente del Club, es 
nombrar a un encargado de Nuevas Generaciones en su directiva. 
Esperamos que ya cuenten con este comité y estén dando un espacio en 
vuestras reuniones para analizar los diferentes y atractivos programas 
que tiene Rotary para las Nuevas Generaciones. Ver más detalles en : 
https://www.rotary.org/es/our-programs/youth-programs 

En este mes  de septiembre queremos que contesten una 
muy breve encuesta que le enviaremos al Presidente de cada Club, para 

que nos responda brevemente si quieren trabajar en este periodo en la formación de Clubes 
Rotaract y/o Interact, y si realizarán un 
RYLA o quieren enviar jóvenes a 
intercambio en el Programa RYE. 

Con el envío de sus respuestas 
podremos apoyarles en las diferentes 
etapas en que se encuentren y también 
responder a las inquietudes propias de 
estos nuevos desafíos. 

Nos Alegramos muchísimo cuando 
tenemos noticias de que algunos clubes 
Rotarios del distrito, están ayudando a 
fortalecer sus Clubes  Interact y Rotaract o  
que están avanzando en obtener la carta 
constitutiva de un nuevo Club de jóvenes. Favor compartan su aumento de membresía en la 
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pagina web del distrito www.distrito4355.cl y en las redes sociales. Sabemos que esta difusión 
ayuda a otros jóvenes a querer sumarse a nuestra institución y encontrar un espacio donde 
desarrollar sus habilidades de liderazgo. 

 

10 ventajas de incluir jóvenes o millennials: 

 

1. Son la generación más cualificada. 
 

2. Les mueve la superación personal. 
3. El dinero no lo es todo 

para los millennials.  
 

4. Saben trabajar en equipo. 
5. Les gusta averiguar las cosas por sí 

mismos. 

6. Los millennials aceptan las críticas cons-
tructivas.  

7. Los millennials son flexibles. 

8. Se han criado rodeados de tecnología. 

9. Saben sacarle partido a las redes sociales.  

10. A los millennials les encantan los retos. 

Fuente: María Tatay Sanz  

 

Un gran abrazo y ¡¡Felices Fiestas Patrias!! 

 

Guillermo Gutiérrez Rosas 
Presidente Servicio a las Nuevas Generaciones Zona Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rompecabezas 

 

Calendario Rotario 

Si bien los rotarios chilenos dedicamos el mes de octubre para 
celebrar la Semana del Niño, no olvidemos que, para Rotary 
International es el Mes del Desarrollo Económico e Integral de 
la Comunidad.  Aprovecha para que en tu club algún 
especialista dicte una charla sobre tan importante tema. 

http://www.distrito4355.cl/
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Comités de Damas 

 

Queridas amigas de los Comités de Damas: 

En este tercer mes 
nos volvemos a 
encontrar y avanza-
mos rápidamente 
en este recorrido de 
amistad y trabajo.  

Conocer sus proyectos de servicio a la 
comunidad con un enfoque humanitario y 
significativo, establecer relaciones y difun-
dir la imagen de Rotary. 

Nuestro Lema “ROTARY CONECTA EL 
MUNDO”, nos une cruzando terrenos con 
frondosos árboles, ríos y lagos, con los fríos 
de nuestra Patagonia, noches de luna, días 

calurosos, praderas llenas de flores, 
montañas nevadas. 

Debemos pensar que Rotary pertenece a la 
humanidad en una campaña incesante por 
el bien.  Nuestro objetivo, la realización del 
“Ideal de Servicio”.  El poder del Servicio 
colectivo es ilimitado, enriquece nuestras 
vidas y nos brinda nuevas perspectivas. 

Las insto a seguir aportando con una 
sonrisa, alegría y entusiasmo en las tareas 
pesadas. 

Cariñosamente 

Norma 

 

 

 

Compromisos Económicos 

 

 

 

CONCEPTO PAGOS A ROTARY INTERNATIONAL PAGOS A GOBERNACION PAGOS REVISTA ROTARIA APORTES A LFR

TITULAR ROTARY INTERNATIONAL JUAN CARLOS ALTAMIRANO FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ ROTARY INTERNATIONAL

BANCO SANTANDER BBVA SCOTIABANK SANTANDER

CUENTA CORRIENTE 62174633 25360648 21-50007-0 62174650

RUT 70.269.100-1 11.795.283-5 6.864.075-K 70.269.100-1

agentedefinanzaschile@gmail.com agentedefinanzaschile@gmail.com

MAIL agentefinanzari.chile@telsur.cl jcaltamirano@gesconta.cl fsocias@gmail.com agentefinanzari.chile@telsur.cl

agentefinanzari@gmail.com agentefinanzari@gmail.com

US 35 x semestre julio-diciembre US 12 x semestre de Julio a $ 5.000 x semestre Julio a Monto definido por socios o clubes

MONTO X SOCIO 2019 (US 34 RI + US 1 para Consejo Diciembre de 2019. Diciembre de 2019. de acuerdo con sus metas ingresadas

de Legislación). a My Rotary.

COMENTARIOS:

1: PARA LOS PAGOS EN DOLARES SE DEBE CONSIDERAR EL DÓLAR ROTARIO DEL MES DEL APORTE

2: EN MY ROTARY PODRÁN OBTENER LA FACTURA DEL CLUB QUE INDICARA EL VALOR DEL PAGO A RI DE CADA CLUB

3: DÓLAR ROTARIO PARA SEPTIEMBRE DE 2019 : $ 725.
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Última Página 

¡No puede ser de otra manera! En este mes, cerramos la edición con imágenes propias de 
nuestra chilenidad. ¡¡Felices Fiestas Patrias!! 

     

 

   

              


	Dado lo anterior y para aportar en la eliminación definitiva de este flagelo de la faz de la tierra, me permito invitarles a planificar con tiempo las actividades para el Día Mundial contra la Polio
	¿CONOCEMOS EL PLAN ESTRA-TÉGICO DE ROTARY?

	Un gran abrazo y ¡¡Felices Fiestas Patrias!!

