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Estimados amigos y amigas en Rotary:

 Les escribo estas líneas, luego de un mes de
haber asumido este gran desafío de liderar este
distrito de Constitución a Puerto Williams, poco
tiempo un mes, pero podemos decir que vamos
avanzando en pos de nuestros objetivos y metas. 

 En especial, quiero recalcar el comienzo de las
visitas a los clubes, reuniones con directivas
comprometidas y dispuestas a Dar de Sí Antes
de Pensar en Sí, listas para Servir y Cambiar
Vidas, directivas empoderadas por sus socios y
socias, con carpetas de grandes proyectos de
ayuda humanitaria dirigidas a sus comunidades.
Luego, encuentros tremendamente fraternales
con socios y socias, donde he podido percatarme
de la capacidad de resiliencia de la familia
rotaria para sortear estos casi dos años de
pandemia, sin desfallecer como voluntarios del
bien, ni tampoco en la defensa y protección de
sus familias y  amigos, llevando el compañerismo
y la amistad como baluartes para servir en
momentos difíciles, especialmente en ayuda de
alimentos a gente muy necesitada, elementos de
protección personal a centros médicos y hogares
de ancianos; por mencionar algunas donaciones
relevantes. 

 Estas visitas me dan la fuerza y energía para
seguir gestionando mi distrito, en pos de lo que
nos ha pedido nuestro PRI Shekhar Mehta,
aumentar la Membresía, Empoderar a Niñas y
Adolescentes y lograr la mayor cantidad de Días
de Servicio durante este año rotario 2021-2022.

 

No puedo dejar de mencionar, en este pequeño
recuento, nuestro gran programa de
capacitación, diseñado como eje fundamental
de la gestión de administración de los clubes
para este primer semestre rotario, muy bien
dirigido por miembros destacados de nuestro
equipo distrital, con el objetivo de apoyar el
fortalecimiento de conocimientos en materias
pertinentes a los socios, encargados de los
diferentes programas relevantes del quehacer
del club en particular y de Rotary en general,
comenzamos por Rotary Club Central, luego con
Fundación Rotaría, Taller de Subvenciones
Distritales y Globales y finalizamos Julio con
Imagen Pública, Gente de Acción, un gran
programa que culmina en su primera etapa el 27
de Noviembre del presente año. 
En este Agosto, mes de la Membresía, les envió
un gran abrazo fraternal a toda la familia rotaria,
rotaractianos, interactianos y Comités de Damas.

Namaste
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Shekhar Mehta

Reciban mi más cordial saludo, estimados
changemakers (gestores del cambio):

Al centrarnos este mes en la afiliación a Rotary,
les pido que este año nos ayuden a hacer
historia. Desde hace más de 20 años nuestra
membresía se ha estancado en los 1,2 millones
de socios. Rotary es una organización dinámica
de 116 años de historia, con socios en más de 220
países y áreas geográficas, y un rico legado de
trabajo en la erradicación de la polio y otros
programas humanitarios. Rotary ha cambiado
mucho nuestras vidas y las de los demás. A
medida que servimos para cambiar vidas, ¿no
creen que Rotary podría tener un impacto aún
mayor en el mundo si más personas pusieran en
práctica el lema “Dar de sí antes de pensar en sí”? 

Mi visión es aumentar la membresía de Rotary a
1,3 millones para julio de 2022, y el llamado a la
acción es simple: Cada socio trae un socio. Este
año, quiero que cada rotario y rotaractiano
presente a una nueva persona en su club. 

Somos una organización basada en la
membresía y los socios son nuestro mayor activo.
Ustedes son los que contribuyen tan
generosamente a La Fundación Rotaria. Ustedes
son los que sueñan en grande para hacer el bien
en el mundo a través de proyectos significativos.
Y por supuesto, ustedes son quienes han llevado
a la polio al borde de la erradicación en todo el
mundo.

Al convertir la afiliación en una prioridad este
año, centrémonos en la diversidad llegando a los
más jóvenes y especialmente a las mujeres. Todo
club debe celebrar a sus nuevos socios, y cada
rotario que apadrine a un socio recibirá un
reconocimiento personal de mi parte. Y aquellos
que consigan incorporar 25 o más socio a Rotary 
 

formarán parte de nuestra nueva Sociedad de la
Membresía. 

Aunque compartamos el don de Rotary con
otros, asegurémonos de involucrar a estos
nuevos socios, porque un rotario comprometido
es un rotario activo para siempre. Y recuerden
que involucrar a nuestros socios actuales y
mantenerlos en nuestros clubes es tan
importante como atraer a los nuevos. Estemos
también dispuestos a formar nuevos clubes,
especialmente los clubes flexibles. Soy muy
partidario de los clubes que celebran reuniones
virtuales o híbridas, y los clubes satélite.
Asimismo los clubes centrados en una causa
pueden ser una manera eficaz de hacer crecer a
Rotary. 

A medida que crezcan más, podrán hacer más.
Sigamos empoderando a las niñas a través de
nuestro trabajo en cada una de las áreas de
interés. Becas para las niñas, inodoros en las
escuelas, educación sobre la salud e higiene...hay
mucho que podemos hacer. Los proyectos
centrados en el medioambiente también
despiertan interés en todo el mundo. Participen
en estos proyectos a nivel local e internacional
para hacer de este mundo un lugar mejor para
nosotros y para todas las especies. 
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Cada uno de ustedes es un embajador de la marca
Rotary, y toda la maravillosa labor realizada por los
rotarios en todo el mundo debe ser compartida
fuera de nuestra organización. Aprovechen las
redes sociales para contar a sus amigos, colegas y
familiares las historias de “Dar de sí antes de
pensar en sí”. 

Por último, desafío a todos los clubes a que,
durante el próximo año, planifiquen al menos un
Día de Servicio de Rotary que reúna a voluntarios
de dentro y fuera de nuestra organización y que
celebre y muestre la labor de su club en la
comunidad. Visiten rotary.org para obtener más
información sobre todas estas iniciativas, junto con
otras formas de Servir para cambiar vidas.
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Julio César Silva-Santisteban Ojeda 

El mes de Agosto está destinado en
Rotary a la Membresía. 

 Sobre el tema de modo permanente recibimos
capacitación, intercambiamos ideas y tomamos
acción para incrementar el cuadro asociativo de
Rotary. Sin embargo, no logramos traspasar la
barrera del millón doscientos mil socios, no
obstante el ingreso de la mujer a la organización
y su invalorable aporte.

 Ingrese a Rotary hace 34 años y ya era uno de los
aspectos que centraban preocupación , las cifras
en realidad, si excluimos el aporte femenino son
casi las mismas de hace tres de décadas. 
Varias generaciones de Gobernadores han
centrado sus mayores esfuerzos en revertir la
situación. 

 Las redistritaciones y la modificación legislativa
en relación a Rotaract , no han dado (por lo
menos en América Latina) los resultados
esperados. 

 Se han dejado de lado por muchos Clubes,
algunos aspectos consustanciales a la Institución
en aras de "mejores prácticas " y de la
"innovación y flexibilidad" , como el sistema de
clasificaciones o las normas que sostienen la
organización.

 Todo ello a favor de incrementar la Membresía,
pero quizá descuidando el comprender y hacer
comprender a quienes invitamos a formar parte
de esta extraordinaria organización, "La primera
de ayuda humanitaria del mundo", que está
tiene valores y principios inmutables que
informan y sostienen a Rotary.

 Y que tiene dos columnas que sostienen su
templo: La amistad y el servicio. Que son
invalorables.
 

 Por ello, les planteó asumir, cada uno de
nosotros, lo que considero el mayor poder que
tenemos para desarrollar Rotary, en el entendido
que el crecimiento será una consecuencia
inexorable: Nuestra responsabilidad frente al
legado recibido y frente a las futuras
generaciones. 

 Estoy seguro que ustedes tienen las misma
convicción y la certeza compartida que de la
importancia que cada uno de nosotros le
otorgue al compromiso asumido de ser rotario,
de la honestidad para honrar ese compromiso y
del valor que le otorguemos en nuestra vida,
dependerá el Desarrollo y el futuro de Rotary y
ello traerá como consecuencia un crecimiento
sostenido de nuestra Membresía y por ende de
nuestra acción. 

 Así podremos hacer realidad el objetivo del
Presidente de Rotary Shekhar Metha, para este
año, llegar a Un millón trescientos mil rotarios, a
través del reto que nos plantea "Uno trae a uno ",
en la convicción que el mundo necesita, más
mentes, más corazones y más manos para
construir La Paz permanente, bajo los nobles
ideales de Rotary. 

Julio César Silva-Santisteban Ojeda 
Director de Rotary Internacional.

 



Estimadas y Estimados Rotarios, Rotaractianos:

 Tal como les dijimos en los Pets, la Mención de
Rotary constituye una especial motivación para
el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan
Estratégico del Club y desarrolladas en este año
rotario, donde Servimos para Cambiar a la
Humanidad.

 A medida que vamos avanzando en nuestro
Programa de Capacitación Distrital, que por
cierto se ha convertido en un espacio de
verdadera participación rotaria, vamos tomando
ideas y generando estrategias para cumplir con
las metas propuestas, por ello me permito
reiterarles la importancia de que persigan el
logro de obtener la Mención de Rotary este año,
para lo cual reitero instructivo:

 Para optar a la Mención de Rotary, es necesario
que los clubes comiencen el año como clubes
activos al día en el cumplimiento de sus
obligaciones y permanezcan así a lo largo de
todo el año. 

 En el marco de la Mención, al día en el
cumplimiento de sus obligaciones, significa que
un club ha pagado en su totalidad el saldo de su
factura al momento de recibirla (sin haber
recibido un recordatorio 60 días después de
parte del departamento de Cuentas por cobrar
de Rotary International). Para verificar que este
es el caso de tu club, consulta el informe del
saldo diario del club en Administración del club
> Finanzas del club. El saldo pendiente deberá
ser cero. Las facturas son pagaderas
inmediatamente después de su publicación a
mediados de Enero y Julio.
 

   Los líderes de los clubes rotarios podrán
dirigirse a Rotary Club Central y seleccionar al
menos 13 de las 25 metas que desean alcanzar
para hacerse acreedores a la Mención de Rotary.

 Esta flexibilidad permite a los clubes elegir las
metas que les resulten más relevantes y
factibles. 

 Asimismo, el logro de muchas de las metas
podrá notificarse directamente marcando la
opción «Lograda» en Rotary Club Central.

 No dejemos pasar esta oportunidad de lograr un
reconocimiento para nuestro club y, en especial,
para el directorio de este periodo.

Un Abrazo

EGD Francisco Socías Ibáñez
Instructor Distrital
Distrito 4355

Comité de Capacitación del Distrito 4355 2021/20226
Francisco Socías Ibáñez, Instructor Distrital
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AGO
Membresía conversatorios
Seminario de las tres coordinaciones
Membresía conversatorios

TALLERES
7

14

21

8

22

SEPT Taller LFR, dicta la Zona 23b
Taller de Intercact

TALLERES

8
1

OCT LFR, Taller aportes y transferencias de puntos
TALLERES

2

NOV

Congreso Iberoamericano Imagen Pública,
de Zona 23 y 25 + España
Seminario de la Mujer - GE Gloria Gómez
RYLA Distrital - César Mosqueira
Imagen Pública

TALLERES

5

13

6

20

27



Estimados rotarios:

Pronto ya a dar inicio al segundo mes del
presente período, les comento que, con el
equipo coordinador, estamos programando
cuatro conversatorios, para los días 7, 8, 21 y 22
de agosto. Para tal efecto se dividirá el distrito en
cuatro grupos, correspondiéndole a cada club
una de la fechas indicadas. 

 Hemos querido usar esta estrategia pues
consideramos de vital importancia la acción y
participación de los presidentes de membresía
de los clubes, es ahí don existe una gran
experiencia que se debe compartir y, con la
colaboración del equipo coordinador, buscar
nuevas estrategias que nos permitan alcanzar el
objetivo, pues en colaboración se construye. 

 En estos conversatorios tendremos ocasión de
recordar y conocer reales opciones y
procedimientos para incorporar en sus filas a,
por ejemplo, ex becarios, ex rotarios, nuevos
socios según las clasificaciones faltantes en el
club, optar a ser padrino de un club satélite, bien
utilizar las recomendaciones de Rotary, etc. 

 Todo lo anterior puede ser un éxito en cuanto
exista también en cada club, el socio,
genéricamente hablando, encargado del tema
de membresía y, aquí tenemos un problema, un
problema porque a la fecha, más de treinta
clubes no han definido el nombre de aquel
rotario que, tiene una función vital para el
desarrollo y presencia del club en la comunidad
local. Por lo anterior, me permito volver a insistir
en que se nombre al presidente del comité de
membresía en aquellos clubes que, a la fecha, no
lo han definido.

 

Comité Distrital de Membresía8

Párrafo aparte merece el compromiso que ya
están manifestando aquellos clubes que, a la
fecha, han logrado incorporar nuevos integrantes
a sus mesas, bien vale las felicitaciones a los
clubes Gonzalo Arteche de Los Ángeles,
Concepción y Villa San Pedro. Y, a Roxana,
Cristian, Victoria, Ignacio, Jimena, Luís, Javier,
Carlos, José, Astrid y Mauricio darles la más 
 cordial bienvenida, indicándoles que se han
sumado a la mejor organización de servicio del
mundo. Rotary, en sus 116 años de vida, ha sabido
entregar mejores condiciones de vida a las
comunidades donde se encuentra inserto,
trabajo que ha tenido el éxito en base a la
amistad y el compañerismo como ocasión de
servir.

EGD. Jaime Terán Rebolledo
Presidente
Comité Distrital de Membresía.
Distrito 4355

Presidente: Jaime Terán Rebolledo
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Presidente: Jaime Terán Rebolledo

Nuevos Socios incorporados a nuestros Clubes

Nombre Club Rotario Clasificación

Roxana Espinoza Aguilera Gonzalo Arteche L.A. Matrona

Cristian Lavados Vergara

Victoria Valencia Andrade

Ignacio Clavería Inostroza

Jimena Casas Klein

Luis Bernardo López Dubó

Concepción

Villa San Pedro

Villa San Pedro

Temuco Ñielol

Pucón

Profesor Ed. Física

Periodista

Psicólogo

Profesora

Médico

Javier Nahuelcheo Villalobos

Carlos Roca Urrutia

José Andrés Oyarzo Soto

Astrid Hauenstein Carrera

Mauricio Fernández Caro

Pucón

Cauquenes

La Unión

Puerto Octay

Lota

Psicólogo

Adm. de Empresas

Ingeniero Mecánico

Enfermera

Microempresario
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Presidenta: María Ester López Orellana

Estimadas y Estimados Amigos en Rotary
 
 Reciban un afectuoso saludo cada uno de
ustedes, el pasado 17 de julio 2021, se realizó,
como estaba previsto, el Taller sobre Subvención
de La Fundación Rotaria, y estamos muy
contentos con la participación de los clubes en
este primer taller, de los 4 que tiene programado
el distrito, asistieron  110 rotarios que
representaban a 56 clubes del distrito, lo que
indica que el 63% de los clubes del distrito ya
cumplen con el requisito de asistencia a un taller
de La Fundación Rotaria, para optar a
subvenciones con apoyo de ésta. En esta
oportunidad los dejo invitados para participar el
próximo SABADO 14 DE AGOSTO 2021, al
Seminario de Las tres Coordinaciones, que
también los acredita para trabajar con La
Fundación Rotaria.

 Revisando los informes distritales que entrega la
pagina rotary.org en relación con las metas
informadas por los clubes, solo 23 clubes al 1 de
agosto 2021 habían ingresado las metas de
aporte a La Fundación en Rotary Club Central, los
insto a cumplir con informar con prontitud sus
metas. Felicitaciones a los siguientes clubes:

Quisiera nuevamente solicitarles que informen a
la casilla electrónica
mariaesterlopez4355@gmail.com, el nombre y
antecedentes del  Rotario a cargo del Comité de
La Fundación Rotaria del Club, para de esta
manera personalizar las comunicaciones

Esperamos su asistencia al Taller y sus
comunicaciones

Su amigo en Rotary

EGD María Ester López Orellana
Presidenta
Comité Distrital de La Fundación Rotaria
Distrito 4355

mailto:mariaesterlopez4355@gmail.com


 Se ha observado que algunos clubes han
efectuado un depósito separado por el aporte al
Fondo de Emergencia. Ello no es necesario y es
perfectamente posible hacerlo conjuntamente
con los 12 dólares que se aportan a la
Gobernación. En resumen, basta con depositar
en la cuenta de la Gobernación el total de 13
dólares por socio. Nuestro Comité de Finanzas se
encarga de separar ambos aportes.

 Gracias a todos los clubes que han cumplido con
sus aportes a la Gobernación.

EGD Héctor San Martín Inzunza
Presidente Comité Distrital de Finanzas
Distrito 4355

 Con respecto a los compromisos económicos
(Rotary International, Gobernación Distrital y
Revista El Rotario de Chile), espero que las
personas encargadas de la Tesorería de sus
respectivos clubes  los hayan cumplido o se
apresten a cumplirlos antes que termine el mes
(escribo estas líneas el día 29 de julio). Como este
mes termina en un día sábado, todos los
depósitos que se hagan el viernes en la tarde, el
sábado y el domingo se considerarán al dólar
rotario de julio, aun cuando en el banco
aparecerán el día lunes 2 de agosto.

 Como todavía no termina el primer mes del
período, en esta ocasión no publicaremos el
listado de clubes morosos con la Gobernación
del Distrito. Esto se hará a partir del próximo
mes, como una forma de trasparentar el grado
de cumplimiento de los clubes y el nivel de
compromiso subyacente. En tal sentido, debe
tenerse presente que, en Rotary, los
compromisos económicos vencen el primer mes
del semestre. 

Comité de Finanzas11
Presidente: Héctor San Martín Inzunza

Correo: jarnaizm@gmail.com

Gobernación
US$ 12 por socio/semestre

+

Cta. Vista 211143099
Banco: Coopeuch

Titular: Javier Arnaiz
RUT: 7.412.712-6

jarnaizm@gmail.com

US$ 1 por socio/semestre
Pago Fondo de emergencia



 Queridas damas rotarias:

 Durante años hemos inspirado a nuestros
esposos con ideas, nombres o sugerencias,
ayudando en forma silenciosa a la membresía de
los clubes, es por ello que debemos seguir
férreamente unidas bajo la insignia rotaria,
apoyando a nuestros clubes.

 Es maravilloso descubrir el lado noble de la vida,
ver el lado bueno de la gente, pasando por
encima de sus debilidades, tener la seguridad
que se vive al servicio de los demás, cambiando
vidas; y saber que alguien fue feliz con lo que
dijimos o hicimos.

 Nuestros comités de damas son el corazón y el
espíritu de los clubes, por lo tanto, como siempre
lo hemos hecho, sigamos con fe y entusiasmo
entregando inspiración, apoyo, incentivando a
los rotarios por un mejor servicio.

 Rotary es una institución que hay que conocer,
querer y hacerla nuestra, es un templo
construido sobre bases fundamentales, de
compañerismo, servicio y paz, por eso les ruego
que no escuchemos con los oídos, si no con la
mente y el corazón las risas de niños y niñas que
Rotary ha salvado; el agradecimiento de
ancianos e impedidos sintiendo en el corazón
toda la soledad y tristeza de ellos.
 Alegrémonos con la paz que Rotary pregona en
el mundo.

 

12 Comité de Damas
Presidenta: Sonia Venegas de Rojo

 
 Amigas queridas, nos veremos muy pronto en la
asamblea que nuestro gobernador nos ha
regalado este año a todos los comités de damas.
Esta será el sábado 28 de agosto, a las 19 hrs.
Pronto el gobernador Camilo les enviará sus
noticias, mientras tanto reciban un abrazo
fraterno y todo mi cariño.

Sonia Venegas de Rojo
Presidenta Comité de Damas
Distrito 4355



  Querida familia rotaria:

 En concordancia a lo que quiere nuestro
Gobernador Camilo, respecto a esta Carta
Mensual, invito a los clubes INTERACT para que, a
través de sus asesores rotarios, me hagan llegar
oportunamente las actividades que hayan
efectuado o vayan a desarrollar sus clubes, a fin
de promocionarlas.

 Este mes, destaco la bien acotada, solemne y
protocolar ceremonia realizada por el INTERACT
Chillán, realizada con motivo de la Transmisión
de Mando, en la que la joven Carolina Rivas
Silvestre, luego de liderar el Club por dos
periodos, hizo entrega del cargo a Catalina Bravo
Rivera, acompañada de su nueva Directiva. Se
nota un club entusiasta y bien afiatado y les
deseamos un año rotario exitoso. Quiero felicitar
a su asesora Sara Vielma Carrasco por su guía y
cariño, por la juventud de su INTERACT.

 Por otra parte, el INTERACT Puerto Natales,
realizó una charla a cargo de un psicólogo y una
matrona del equipo profesional del CESFAM
local, la que fue todo un éxito en cuanto a la
temática e interés de los asistentes y en que
hubo un nutrido diálogo con los expositores. El
tema: “Ocupación del tiempo libre en pandemia”.
Quizás el horario jugó un poco en contra, por lo
que no hubo participación de otros INTERACT, lo
que se debió al horario fijado por los
profesionales y el desfase de hora de Magallanes,
con respecto al resto del país.

 Para terminar, tenemos la excelente noticia del
interés del Rotary Club Temuco Ñielol, que lleva
avanzada la formación de un club INTERACT, con
más de una decena de jóvenes muy motivados.
Esperamos que a poco andar en este periodo
esto se concrete, lo que iremos informando. 

Comité de Interact13

  Felicito al Club rotario por el interés de realizar
esta acción de servicio a la juventud y es
deseable, en un futuro próximo, esto sea imitado
por otros clubes, fortaleciendo INTERACT en el
Distrito y así “SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS”
Hasta la próxima. 

Nelson Zúñiga Echavarría
Presidente Comité Interact
Distrito 4355

Presidente: Nelson Zúñiga Echavarría



AMIGAS Y AMIGOS
Y ya estamos en Agosto, que rápido pasa el tiempo, y
nos queda tanto por trabajar en nuestros clubes,
porque SOMOS GENTE DE ACCIÓN.  La campaña
POLIO PLUS sigue adelante, y ya llevamos 6 meses sin
nuevos casos de polio en el mundo, y, por tanto,
debemos completar otros 30 meses sin casos y así
declarar el mundo libre de Polio. No obstante, solo la
continua inmunización permitirá llegar a la meta. Un
informe sobre el estado de la polio por el ministerio
de salud de Pakistán indica que el virus (poliovirus)
está bajo una inmensa presión y que le resulta difícil
sobrevivir en la mayoría de las áreas; sin embargo,
ahora no es el momento de la complacencia. Los
avances actuales del programa son frágiles y pueden
revertirse fácilmente.  Amigas, amigos, la campaña
POLIO PLUS necesita más que nunca del apoyo de
todos los rotarios para llegar a la meta.
 Nuestro Distrito crece, ya somos 89 clubes rotarios y 6
clubes satélite. Es así que para una mejor y más
eficiente campaña POLIO PLUS, se ha dividido el
Distrito en 10 GRUPOS POLIO PLUS, cada uno de ellos
con un Líder de Grupo, que será parte del Sub Comité
Polio Plus, así amigos, sin duda lograremos superar los
resultados del período anterior, que ya fueron de
excelencia.
 Los GRUPOS POLIO PLUS son los siguientes:
GRUPO 1: Constitución, Cauquenes, San Javier, Parral,
Linares, Linares del Maule. Líder por confirmar.
GRUPO 2: Chillán, Marta Colvin, Chillán Oriente,
Bulnes, Chillán Viejo, Coihueco, Yungay, Yumbel.
Líder: FELICITAS HEVIA HOTT, MARTA COLVIN.
GRUPO 3: Talcahuano Sur, Coelemu, Penco, Tomé,
Lota, Talcahuano, Villa San Pedro, Concepción,
Concepción Norte, Concepción Sur. Líder: RAUL
PARRA, LOTA. GRUPO 4: Arauco, Cañete, Los Álamos,
Curanilahue, Lebu. Líder: PATRICIO BUSTOS,
ARAUCO. 
GRUPO 5: Los Ángeles, Esmeralda, Santa María de Los
Ángeles, Santa Bárbara, Gonzalo Arteche Los Ángeles,
Collipulli, Angol, Victoria, Angol Esperanza,
Curacautín: Líder: DANIELA VILLAGRÁN SALAZAR,
ESMERALDA. 
GRUPO 6: Carahue, Pillanlelbún, Lautaro, Nueva
Imperial, Gorbea, Loncoche, Pitrufquén, Temuco,
Temuco Araucanía, Las Águilas, Temuco Amancay,
Temuco Norte, Temuco Ñielol, Temuco Frontera,
Temuco Cordillera, Lacustre de Pucón, Pucón,
Villarrica, Villarrica Lafquen: Líder por confirmar.   

   
GRUPO 7: Valdivia, Kuriñanku, Calle Calle, AINIL,
Mariquina: Líder: MARIELA SILVA, AINIL. 
GRUPO 8: Osorno, Osorno Colonial, Osorno
Conquistador, Fresia, Río Negro, Puerto Octay,
Frutillar, Puerto Varas, Del Lago, Puerto Montt, Puerto
Montt Melipulli: Líder: MARÍA ELENA MONTALVA,
PUERTO OCTAY. 
GRUPO 9: Ancud, Ancud Pudeto, CASTRO ALIHUÉN,
Castro, Coyhaique, Cohyaique Patagonia, Puerto
Aysén: Líder: NANCY ASSEM, CASTRO ALIHUÉN.
GRUPO 10: Punta Arenas, Punta Arenas Austral, Punta
Arenas Terke Aonik, Puerto Natales, Puerto Williams.
Líder por confirmar.

CAPACITACIONES: El 1 de Septiembre, en el marco
del seminario de la coordinación de LFR D 4355,
tendremos en la sala 12 un taller exclusivo para el
programa POLIO PLUS, dirigido por el coordinador de
Polio para la Zona 23-B, con un cupo de 20 personas;
dentro de ellos, los 10 líderes de GRUPOS POLIO PLUS.
Oportunamente les informaré la nómina.
COMPROMISOS CON POLIO PLUS EN MY ROTARY: A
la fecha 27 de julio, 19 clubes han subido sus metas a
My Rotary; a comprometerse ¡todos los clubes a subir
sus metas! metas desafiantes, valientes, con
compromiso rotario.

Un afectuoso abrazo

Fernando Meier Wolf
SUB COMITÉ POLIO PLUS 
Distrito 4355

Sub-Comité Polio Plus Distrito 435514
Presidente: Fernando Meier Wolf



Estimados Rotarias y Rotarios:
 Vaya un gran saludo para todos ustedes y desearles
que se encuentren muy bien.
 En esta oportunidad nos dirigimos a Uds. para
informarles que hubo un cambio en las fechas
definitivas del retorno de las listas y el sorteo, esto
debido al poco margen de tiempo que quedaba con
la fecha de la Conferencia Distrital, quedando como
sigue:
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Envío de correo a Equipo Distrital,
solicitando los premios 

Entrega de listas a los clubes

Devolución de listas al comité

Sorteo

Julio 2021Julio 2021

Octubre 2021Octubre 2021

1 de abril de1 de abril de    20222022

29 de abril 202229 de abril 2022

Comité de Donación Voluntaria
Bernardita Muñoz, Patricia Vidal, Virginia Moya, Silvia Bravo 

COMPROMISOS FINANCIEROS

GobernaciónTipo de cambio

Revista del
Rotario de Chile

Aportes a LFR
Individuales o del Club

Pago a Rotary
InternationalValor dólar rotario

Agosto 2021 $760
US$ 12 por socio/semestre

+
Rotary International

Banco Santander
Cta Cte 62174650

RUT 70.269.100-1
jolorenzole@gmail.com

Cta. Vista 211143099
Banco: Coopeuch

Titular: Javier Arnaiz
RUT: 7.412.712-6

jarnaizm@gmail.com

$2.000 por Socio/Semestre
Cta Cte 63442879
Banco Santander

Titular: CONGOR CHILE
RUT: 70.934.800-0

Correo: luchofong@gmail.com

US$36 por
socio/semestre

Incluye la cuota per cápita
de US $35 y la cuota de

US$1,5 para el Consejo de
Legislación.

Rotary International
Banco Santander

Cta Cte 62174633
RUT 70.269.100-1

jolorenzole@gmail.com

US$ 1 por socio/semestre
Pago Fondo de emergencia



Lunes 2 al sábado 7

Lunes 9 al sábado 14

Lunes 16 al sábado 21

Lunes 23 al sábado 28

Comité Distrital del Trofeo de la Amistad16
Marcia Salgado Figueroa - Víctor Villanueva Schanlander

MES SEMANA ZONAS
ZONA 21

 AG Magda Esbry
AG

OS
TO ZONA 20

 AG Ricardo Joo

ZONA 19
 AG Gisela Sotomayor

ZONA 18
 AG Javier Hermosilla

Estimados Amigos en Rotary:

 Estamos ad portas de iniciar un nuevo recorrido
del Trofeo de la Amistad, lo haremos desde el
extremo sur de nuestro Distrito, específicamente
desde la zona 21. Esperamos que este nuevo
período esté marcado por la amistad y la
generosidad propia de los Rotarios, tal como ha
sido en los años anteriores y, al finalizar el
recorrido, podamos sentirnos orgullosos del
trabajo realizado.

 El deseo del Gobernador Camilo y de este
Comité, es que el Trofeo de la Amistad sea una
instancia para que los Rotarios de distintos
Clubes se conozcan, compartan la amistad y el
servicio.

 La invitación está hecha, esperamos que este
recorrido del Trofeo sea exitoso y gratificante
para todos los Socios y Clubes de nuestro Distrito.

 Un afectuoso saludo para todos.

Marcia Salgado Figueroa
Víctor Villanueva
Comité Distrital Trofeo de la Amistad
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16 RC Yungay
17 RC Yumbel
18 RC Laja
19 RC Talcahuano Sur

Semana 3

  9 RC Chillán Viejo
10 RC Chillán Centro
11 RC Marta Colvin Chillán Viejo
12 RC Bulnes

Semana 2

CALENDARIO DE VISITAS CLUBES AGOSTO 2021CALENDARIO DE VISITAS CLUBES AGOSTO 2021

2 RC Linares
3 RC Linares del Maule
4 RC Chillán
5 RC Chillán Oriente

Semana 1Semana 1

23 RC Tomé
24 RC Talcahuano
25 RC Villa San Pedro
26 RC Concepción

Semana 4

30 RC Concepción Norte
31 RC Concepción Sur

Semana 5
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Club Julio 2021

Ainil Valdivia

Ancud

 Ancud Pudeto

Angol

Angol Esperanza

Arauco

Bulnes

Calle Calle

Cañete

Carahue

Castro

Castro Alihuen

Cauquenes

Chillán

Chillán Centro

Marta Colvin Chillán Viejo

72,37

37,50

Collipulli

Concepción 

Concepción Norte

Concepción Sur

63,07

61,67

66,67

Club Julio 2021

Coyhaique

Coyhaique Patagonia

Curacautín

Curanilahue

87,50

67,50

60

Del Lago 58,33

Esmeralda Los Ángeles

Fresia

Frutillar

Gonzalo Arteche

Gorbea

80

78,85

Kuriñanku Valdivia

Laja

La Unión

Lautaro

Lebu

Linares

70,83

0

Linares del Maule

Loncoche

Los Álamos

Los Ángeles

Los Ángeles Cordillera

63,40

70

81,47

92,31

90

Chillán Oriente

55

Coelemu

Constitución

Los Lagos

0

0

0

0

0

0

0

0

82,35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Club Julio 2021

Lota

Nueva Imperial

Osorno

Osorno Colonial

Osorno Conquistador

83,30

52

Paillaco

Panguipulli

Parral

Penco

Pillanlelbún

77,27

Pitrufquén

Pucón

Puerto Aysén

Puerto Montt

Puerto Montt Melipulli

Puerto Natales

76,19

85,71

Puerto Octay

Puerto Varas

Puerto Williams

Punta Arenas

Punta Arenas Austral

63

65,24

Club Julio 2021

Río Negro

Rukapillán Pucón

San Javier Dr Carlos Díaz Gidi

San José de la Mariquina

Santa Bárbara

Santa María de L.A.

Talcahuano

Talcahuano Sur

Temuco

Las Águilas Temuco

Temuco Amancay

Temuco Araucanía

Temuco Frontera

Temuco Norte

Temuco Ñielol

Valdivia

54

51,14

56

64

Victoria

Villarrica

Tomé

Villarrica Lafquén

Villa San Pedro

45

68,75Punta Arenas Terke Aonik

Río Bueno

Yumbel

Yungay

95,45

0

0

0

0

0

0

0

91,60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



LIBROLIBRO

LOS 100 AÑOSLOS 100 AÑOS

DEL ROTARISMODEL ROTARISMO

EN CHILEEN CHILE



100100
AÑOSAÑOS
Estimados Rotarios, Clubes y Amigos de
Rotary

 Los invitamos a ser parte de la Historia
del Rotarismo Chileno, aportando a la
edición del Libro: ”LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE”. 

 No se permitan perder esta oportunidad
única de que sus saludos de
reconocimiento a nuestra querida
institución rotaria, por este importante
aniversario, puedan quedar grabados en
este maravilloso libro que, sin dudas,
será material de lectura obligada para
todos los actuales y futuros rotarios,
rotaractianos, interactianos y amigos de
Rotary.

 Su aporte permitirá financiar parte de la
edición de este histórico libro,
permitiendo que ustedes y las
instituciones que lo hagan, queden
grabadas en sus paginas como
reconocimiento a una institución de
servicio señera, efectiva y altruista.

 A continuación, les mostramos las
alternativas para hacer efectivo vuestro
aporte: personal, institucional, PYME,
Grandes Empresas.

 Los interesados deben enviar sus
archivos con el texto y logos que deseen
grabar, para ser diagramados en la
imprenta, así como el espacio que
ocuparán que se relaciona con el monto
de su aporte a:

EGD Sonia Garay Garay
centenariorotarychile@gmail.com
Cel 994413187

·Los interesados en recibir Factura
deben adicionar el valor del IVA a su
aporte y enviar datos para facturación.

 Agradeceremos en toda su valía sus
aportes a esta invaluable iniciativa de
reconocimiento institucional.

Gracias

COMITÉ 100 AÑOS DE ROTARY EN
CHILE

mailto:centenariorotarychile@gmail.com


APORTES INDIVIDUALES Y/OAPORTES INDIVIDUALES Y/O
INSTITUCIONALESINSTITUCIONALES

FAMILIA FERNÁNDEZ
CASANUEVA E HIJOS.
Saludan los 100 años del
Rotarismo en Chile y desean que
continúe su legado por 100 años
más.

VALOR A APORTAR $ 100.000

Ejemplos

JUAN ALBERTO y MARIA
BEGOÑA PUDU GATICA
Saludan los 100 años del
Rotarismo en Chile, y hacen
votos para que su obra de
servicio continúe por siempre.

EGD ANTONIO MECHACA VALS

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE

JUAN CRISTOBAL GUARANA,
socio RC EL ALBA

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE

RC LOS ALPES Y SOCIOS

SALUDAN LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE.

COLEGIO BUEN SABER

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE

ELABORATORIO DENTAL
MISTRAL

SALUDA LOS 100 AÑOS DE
ROTARISMO EN CHILE

DR ALBERTO ENCIA BARRO

SALUDA LOS 100 AÑOS DE
ROTARISMO EN CHILE



APORTES DE PYMESAPORTES DE PYMES

FARC ANDINOS DEL SUR

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE, EN EL
ANIVERSARIO Nº 93 DEL CLUB
ROTARIO.

“DAR DE SI ANTES DE PENSAR DE SI”

VALOR A APORTAR $ 300.000

Ejemplos

LOGO INSTITTUCION

IMPRENTA BUENA LETRA

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE, Y HACE
VOTOS POR QUE ESTA SENDA DE
SERVICIO CONTINUE SIEMPRE…

FELIZ VIDA A ROTARY

LOGO INSTITUCION

CLINICA DENTAL AIRES

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE, Y HACE UN
ESPECIAL RECONOCIMIENTO A LA
LABOR DE SERVICIO QUE HA
PRESTADO EN CHILE.

SALUDOS A TODOS LOS ROTARIOS
DE CHILE

LOGO INSTITUCION

INSTITUO PROFESIONAL LAS
REDONDECES

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL
ROTARISMO EN CHILE CON UN.
SENTIDDO RECONOCIMIENTO A LA
LABOR DE LOS ROTARIOS EN BIEN
DE SUS COMUNIDADES.



APORTES MEDIANAS EMPRESASAPORTES MEDIANAS EMPRESAS

LOGO INSTITUCION

CLINICA DEL CENTRO

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL ROTARISMO EN CHILE, Y HACE UN ESPECIAL
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE SERVICIO QUE ESTA ISNTITUCION HA
PRESTADO EN CHILE.

SALUDOS ATODOS LOS ROTARIOS DE CHILE

VALOR A APORTAR $ 500.000

Ejemplos

LOGO INSTITUCION

CLINICA DENTAL AIRES

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL ROTARISMO EN CHILE, Y HACE UN ESPECIAL
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE SERVICIO QUE ESTA INSTITUCION HA
PRESTADO EN CHILE.

SALUDOS ATODOS LOS ROTARIOS DE CHILE



APORTES GRANDES EMPRESASAPORTES GRANDES EMPRESAS

LOGO INSTITUCION

UNIVERSIDAD DEL FUTURO

SALUDA LOS 100 AÑOS DEL ROTARISMO EN CHILE, Y
HACE UN ESPECIAL RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE
SERVICIO QUE ESTA INSTITUCIÓN HA PRESTADO EN
CHILE.

HACE VOTOS POR QUE ESTA SENDA DE SERVICIO
CONTINUE SIEMPRE…

VALOR A APORTAR $ 900.000

Ejemplos


