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Estimada familia rotaria:

 En el mes de nuestras Fiestas Patrias, les cuento
que continuaremos con las visitas a los clubes
del distrito, visitas en las que me he preocupado
principalmente de la salud física y emocional de
nuestros socios y socias, luego de una año y
medio de pandemia, he podido escuchar de
ellos como han soportado diversas situaciones
muy complicadas, pero también la capacidad de
resiliencia de toda la familia rotaria, lo que ha
permitido seguir ayudando a la comunidad que
más lo necesita. Se han acostumbrado muy bien
a los cambios tecnológicos de comunicación,
llevando a cabo sus reuniones periódicas,
combinando la gestión rotaria y el
compañerismo a través de la pantalla de un
computador o celular, algunos clubes ya han
iniciado reuniones hibridas (presenciales y
telemáticas a la vez), con mucho entusiasmo de
volver a encontrarse, pero también con muchas
precauciones sanitarias, la idea es volver pronto a
la normalidad pero cuidándose como buenos
amigos y compañeros que somos.

 Este mes seguiremos con nuestro programa de
capacitación, realizaremos una gran jornada
distrital dirigida al Empoderamiento de las
Niñas, programa emblemático de nuestro
Presidente Internacional Shekhar Mehta, un
interesante taller de desarrollo socio emocional
“Rompiendo Estereotipos”, dirigido por la
psicóloga Claudia Cuneo, de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

 Interact tendrá su taller distrital, con el objetivo
primordial de capacitar a nuestros jóvenes,
escucharlos y apoyarlos permanentemente, pues
son un gran aporte en nuestros programas de
ayuda a la comunidad, especialmente en estos
tiempos de pandemia.

 

finalmente, el taller de la Coordinación Regional
de la Fundación Rotaria, taller dirigido por
líderes de nuestro distrito y de la Zona 23 B,
donde veremos interesantes ponencias, tales
como la realidad de nuestro distrito y sus
proyecciones, veremos cómo va Polio Plus, un
interesante entrenamiento para facilitadores del
Distrito en talleres de LFR y el programa Cadre,
para que todos los rotarios y rotarias puedan
conocer y participar de este gran aporte de RI. 

 Como ven, estimada familia rotaria, nuestra
rueda no deja de girar, estoy muy contento y
motivado por el cariño y fraternidad entregado a
mi persona por todos Uds. y manifestado en mis
visitas realizadas durante el mes pasado a
muchos clubes, ese cariño me llena de energía y
vitalidad para seguir realizando el trabajo que
queda por hacer.

 Finalmente, les pido seguir realizando esfuerzos
de aporte a la Fundación Rotaria, usar
periódicamente Myrotary para registrar sus
socios y socias, subir sus metas del periodo 2021-
2022, capacitarse y conocer la gran labor que
realiza Rotary en todo el mundo.
Un Abrazo Fraternal 
CAMILO   
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 Estoy seguro de que están viviendo una
experiencia enriquecedora mientras sirven para
cambiar vidas. Una manera en que pueden
generar el mayor cambio en la vida de una
persona es ayudarla a aprender a leer. La
alfabetización nos abre el mundo. Nos ayuda a
estar mejor informados sobre la vida en nuestras
propias comunidades y nos da una mejor visión
de otras culturas. La lectura y la escritura
conectan a las personas y nos dan otra forma de
expresar nuestro amor el uno por el otro.
Septiembre es el Mes de la Alfabetización y
educación básica en Rotary. Mejorar las
habilidades de alfabetización es fundamental en
nuestra búsqueda de reducir la pobreza, mejorar
la salud y promover la paz. De hecho, si todos los
estudiantes de los países de bajos ingresos
dejaran la escuela con habilidades básicas de
lectura, se produciría un recorte significativo de
las tasas mundiales de pobreza.
Sin educación, los niños analfabetos se
convierten en adultos analfabetos. Hoy en día, el
14 % de la población adulta del mundo —762
millones de personas— carece de habilidades
básicas de lectura y escritura. Dos tercios de ese
grupo son mujeres. Las habilidades de
lectoescritura y aritmética son esenciales para
obtener una mejor vivienda, atención médica y
empleos a lo largo de la vida.
Especialmente para las niñas y las mujeres, la
alfabetización puede ser una cuestión de vida o
muerte. Si todas las niñas completaran su
educación primaria, habría muchas menos
muertes maternas y sería más probable que un
niño viviera más allá de los 5 años si su madre
supiera leer. Solo sería posible mejorar estos
resultados en todo el mundo si los países
eliminaran los obstáculos para la educación de
las niñas. El argumento económico para hacerlo
es claro: en algunos países donde la
escolarización está orientada a los niños, el costo
de la pérdida de oportunidades económicas es
de más de USD 1000 millones al año.

 

Empoderar a las personas a través de la
educación es uno de los objetivos más audaces
que tenemos como rotarios. No tenemos que
viajar lejos de nuestros hogares para
encontrarnos con aquellos cuyas vidas están
limitadas porque tienen dificultades con la
lectura, dependen de otros para leer, o no
pueden escribir nada más que su propio
nombre.
A partir de este mes, consideren cómo sus clubes
pueden servir para cambiar vidas mediante la
alfabetización: Ayuden a las organizaciones
locales que ofrecen programas gratuitos para
apoyar la alfabetización de adultos o el
aprendizaje del idioma local, o que proporcionan
a los maestros un desarrollo profesional centrado
en la lectura y la escritura. Conviértanse en
mentores de alfabetización o trabajen con una
organización, como la Alianza Mundial para la
Educación, para aumentar las oportunidades de
aprendizaje de los niños de todo el mundo.
Mantengan conversaciones con las escuelas y
bibliotecas locales para ver cómo el club puede
apoyar sus programas existentes o ayudar a crear
los necesarios en la comunidad.
En la India, el programa TEACH, una
colaboración exitosa entre los clubes rotarios del
país y su gobierno, ha demostrado cómo ampliar
los esfuerzos de alfabetización para llegar a
millones de niños. Y en un momento en que las 
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escuelas en toda la India estaban cerradas debido
a la pandemia de COVID-19, el componente de
aprendizaje en línea del programa llegó a más de
100 millones de niños a través de la televisión
nacional.
La alfabetización es el primer paso para salir de la
pobreza. Como ha señalado la premio Nobel
Malala Yousafzai: "Un niño, un maestro, un libro y
un bolígrafo pueden cambiar el mundo".
 

 



Estimadas y Estimados Rotarios, Rotaractianos:
 
 Quisiera aprovechar este espacio para recordar a
toda la familia rotaria del D 4355, cuáles son los
documentos que rigen nuestro accionar
institucional, los cuales deben ser conocidos por
todos los participantes de Rotary: Rotarios,
Rotaractianos, Interctianos, Damas de los
Comités, estudiantes de intercambio. Esto,
porque a veces ignoramos ciertos
procedimientos, responsabilidades, obligaciones
y derechos, lo cual influye en nuestro quehacer
rotario.

A estos se les llama Documentos de
Gobernanza: Los clubes y distritos se rigen por el
Manual de Procedimiento, los Estatutos y el
Reglamento de RI, documentos que establecen
el marco estructural de la organización, y
pueden enmendarse mediante el Consejo de
Legislación.

Manual de Procedimiento: Es una versión
concisa de las normas y los procedimientos de
Rotary, que va dirigida a los líderes de clubes y
distritos, con información pertinente a sus
funciones. Se publica cada tres años y refleja la
legislación adoptada y decisiones tomadas en
Convenciones de RI, el Consejo de Legislación, la
Junta Directiva de RI y el Consejo de Fiduciarios
de La Fundación Rotaria. El Manual abarca los
siguientes aspectos:
· Estructura: Normas y procedimientos para los
clubes, distritos, zonas, RI y La Fundación Rotaria.
· La misión de Rotary: Estructura, normas y
procedimientos para los programas de RI y de la
Fundación.
· Reuniones internacionales: La Convención de
RI, el Consejo de Legislación y la Asamblea
Internacional
· Documentos legales y estatutarios de Rotary 

 

  Documentos estatutarios de Rotary: Los
documentos estatutarios constituyen la base de
las normas y los procedimientos que rigen a los
clubes y distritos.
· Estatutos de Rotary International (PDF) (Word
.doc)
· Reglamento de Rotary International (PDF)
(Word .doc)
· Estatutos prescritos a los clubes rotarios (PDF)
(Word .doc)
Todos los clubes miembros de Rotary deberán
adoptar dichos estatutos.
· Reglamento que se recomienda a los clubes
rotarios (Word .doc) Todo club podrá modificar
su reglamento, siempre y cuando dichos
cambios estén en consonancia con los
documentos estatutarios y el Código de Normas
de Rotary. En caso de duda sobre los cambios
propuestos, remítalos al secretario general para
que la Directiva de RI pueda estudiarlos. 

Código de Normas de Rotary
El Código de Normas de Rotary contiene las
normas generales y permanentes de la
organización, y se actualiza después de cada
reunión de la Directiva de RI y de cada Consejo
de Legislación. Las enmiendas al código de
normas se publican por separado cada vez que
se realiza una actualización. 

Comité de Capacitación del Distrito 4355 2021/20225
Francisco Socías Ibáñez, Instructor Distrital

https://my-cms.rotary.org/es/document/constitution-rotary-international
https://my-cms.rotary.org/es/document/constitution-rotary-international
https://my-cms.rotary.org/es/document/constitution-rotary-international-doc
https://my-cms.rotary.org/es/document/bylaws-rotary-international
https://my-cms.rotary.org/es/document/bylaws-rotary-international
https://my-cms.rotary.org/es/document/bylaws-rotary-international-doc
https://my-cms.rotary.org/es/document/standard-rotary-club-constitution
https://my-cms.rotary.org/es/document/standard-rotary-club-constitution
https://my-cms.rotary.org/es/document/standard-rotary-club-constitution-doc
https://my-cms.rotary.org/es/document/recommended-rotary-club-bylaws-doc
https://my-cms.rotary.org/es/document/recommended-rotary-club-bylaws-doc
https://my-cms.rotary.org/es/document/recommended-rotary-club-bylaws-doc
https://my-cms.rotary.org/es/document/rotary-code-policies
https://my-cms.rotary.org/es/document/rotary-code-policies-amendments


Las normas de la Fundación se publican por
separado en el Rotary Foundation Code of
Policies. Después de cada reunión del Consejo de
Fiduciarios de La Fundación Rotaria se prepara
una versión actualizada de este documento.
 

No dejemos pasar la oportunidad de aprender
más de Rotary y actuar en consonancia con
nuestros reglamentos.

Un Abrazo
EGD Francisco Socías Ibáñez
Instructor Distrital
Distrito 4355

Comité de Capacitación del Distrito 4355 2021/20226
Francisco Socías Ibáñez, Instructor Distrital

Calendario de Capacitaciones

SEPT
Taller LFR, dicta la Zona 23bTaller LFR, dicta la Zona 23b
Taller de Empoderamiento de las NiñasTaller de Empoderamiento de las Niñas
Encuentro con Asistentes de GobernadorEncuentro con Asistentes de Gobernador
Taller de InteractTaller de Interact

TALLERES

9
1

24

25

OCT LFR, Taller aportes y transferencias de puntosLFR, Taller aportes y transferencias de puntos
Taller Empoderamiento de las NiñasTaller Empoderamiento de las Niñas

TALLERES
2

7

https://my-cms.rotary.org/es/document/rotary-foundation-code-policies
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NOV

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

TALLERES

5

13

6

20

27



 Estimados rotarios:

 Durante el mes de agosto, mes de membresía
en Rotary, hemos compartido con ustedes,
interesantes momentos de aprendizaje mutuo,
pues mediante la modalidad de conversatorios
de pequeños grupos, hemos podido compartir
experiencias entre los participantes. 

 Fue así como, a través de una metodología de
preguntas y respuestas, logramos converger en
conceptos tan importantes como la innovación,
la flexibilidad y la fidelización en Rotary. Tener
presente que es vital, para el desarrollo de
nuestros clubes, el tener una planificación de
nuestras actividades para alcanzar el éxito. Que
todos estos conceptos se ven fortalecidos
cuando tenemos la voluntad de capacitarnos, y
Rotary nos presenta una variada red de opciones,
en diversas áreas de trabajo donde, con un
lenguaje dinámico, nos entrega el conocimiento
necesario para mejor proceder, entre ellos, el
tema de membresía y para lo cual quedó
plateado el desafío para los presidentes de los
Comités de Membresía de cada Club, de
participar de esta instancia. 

 Por otro lado, Rotary también nos ayuda,
mediante la aplicación de dos encuestas, una de
salud del club y otra relativa a la satisfacción de
socios, a través de las cuales, cada club puede
conocer en profundidad el nivel en que se
manifiesta el compañerismo y la amistad como
ocasión de servir. 

 

Comité Distrital de Membresía8

 Al respecto, también está abierta la opción para
que el club que lo solicite, pueda aplicar ambos
instrumentos que ya han sido digitalizados.

 Como una estrategia destacada y, así fueron los
comentarios recibidos de parte de los asistentes,
está el hecho de considerar la creación de clubes
satélite y la membresía corporativa, el primero de
ellos para fortalecer la presencia de Rotary, en
aquellas localidades donde no existe acción
rotaria o, en su defecto, donde sí hubo en algún
tiempo, pero hoy está ausente, entonces, con la
capacidad de gestión de los clubes que pueden
ser patrocinadores, reunir al menos ocho
personas con voluntad de servicio, para así entrar
en esta dinámica de servir para cambiar vidas.

 Por su lado, la membresía corporativa es una
gran oportunidad pues, a través de un
compromiso social, es posible incorporar a las
filas rotarias, a representantes de empresas,
corporaciones y/o instituciones sin fines de lucro,
para en conjunto mitigar las necesidades de las
comunidad.

Presidente: Jaime Terán Rebolledo
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Nuevos Socios incorporados a nuestros Clubes

Nombre Club Rotario Clasificación

José Manuel Iturrieta Urrea Angol Odontólogo

José Patricio Huepe García

Victor Retamal Díaz

Valentina Riquelme Mellado

Chillán Oriente

Talcahuano Sur

Esmeralda Los Ángeles

Ingeniero Comercial

Ingeniero

Enfermera

Por último y, tal como se destacó en el mensaje
del pasado mes, hoy debo felicitar a los clubes
que, durante estos treinta días han incorporado a
nuevos socios a sus filas y, doy la bienvenida aquí
a José Manuel Iturrieta, José Patricio Huepe,
Víctor Leonel Retamal, Valentina Rocío Raitrayén,
Paz Gabriela Gálvez, Andrés Marcelo Villagra y
Rodrigo Alejandro Mora, pues se han unido a la
más importante organización de servicio del
mundo, los clubes que los  han  acogido  esperan 

de ustedes todas sus potencialidades y, porque
saben que entregarán lo mejor de ustedes, son
ahora dignos rotarios de nuestro distrito.

EGD. Jaime Terán Rebolledo
Presidente
Comité Distrital de Membresía.
Distrito 4355
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Estimados Amigos en Rotary

Reciban un afectuoso saludo cada uno de
ustedes, como saben, el pasado 01 de
septiembre 2021, se realizó la capacitación vía
zoom convocada por el Coordinador de La
Fundación Rotaria de la zona 23 B encabezada
por el EGD Víctor Báez, hubo una asistencia total
sobre los 80 participantes que se dividieron en
cuatro salas, en cada una de ellas se desarrolló
un tema diferente, los asistentes quedaron
informados y motivados. De esta capacitación se
generaron dos puntos importantes que me
gustaría mencionar, y que tienen relación hacia
dónde va nuestro distrito con los aportes a
nuestra Fundación:

-El primer punto  tienen relación con la
motivación que debemos entregar a los clubes
que en los últimos cinco años han aportado cero
pesos a LFR, pero que si han hecho uso de ella a
través de proyectos distritales, estos clubes
deben tomar conciencia que al aportar ayudan
directamente a los más desposeídos, por lo que
esperamos su colaboración a través de aportes
directos, de donación voluntaria a la rifa distrital
o a través del Trofeo de la Amistad, distintas
estrategias que el distrito les ofrece. 
-El segundo punto tiene relación en buscar en
nuestros clubes y en nuestra comunidad
personas que tengan el potencial de aportar en
forma permanente o aquellos que vienen
haciéndolo, seguir aportando, todo esto con el
fin ultimo de disponer de un mayor Fondo
Distrital Designado, que nos permitirá tener un
mayor rango de dinero para otorgar a los
proyectos ya sean distritales o globales, estamos
convencidos que nuestra fundación solo puede
seguir apoyando los proyectos de los clubes,
mientras nosotros colaboremos generosamente.
 En esta reunión además se revisaron los
informes    distritales, en    relación    a    las metas 

informadas por los clubes, de 23 clubes que
teníamos el 1 de agosto, subimos a 49 clubes el 1
de septiembre, agradecemos a los 26 clubes que
escucharon nuestro llamado, reiteramos a los
clubes faltantes, que ingresen sus metas de
aporte a La Fundación en Rotary Club Central, si
tienen problemas para hacerlo, solo deben
escribir a mariaesterlopez4355@gmail.com, y les
ayudaremos a ingresar sus metas.
 Aprovecho esta instancia para recordar a los
clubes Rotarios y Rotaract que tienen pendiente
la rendición de su proyecto distrital, que el plazo
ya venció y estamos esperando su información,
para así poder cerra la subvención distrital del
año anterior, y solicitar la subvención
correspondiente a este año rotario, los informes
deben enviarse a mi casilla electrónica y a
comardic@gmail.com. También les recuerdo
como se informó en el seminario de
subvenciones del mes de julio, que las
postulaciones de sus proyectos distritales a la
subvención con fondo distrital designado inician
en octubre, se enviara a los presidentes de clubes
la información completa referente a las
postulaciones a este fondo.
Esperamos sus comunicaciones

Su amiga en Rotary
EGD María Ester López Orellana
Presidenta
Comité Distrital de La Fundación Rotaria
Distrito 4355

mailto:mariaesterlopez4355@gmail.com
mailto:comardic@gmail.com


 Como una forma de dar transparencia al
cumplimiento de los compromisos económicos
de los clubes, a partir del presente mes
publicaremos la lista de los morosos, con
respecto al pago que debe hacerse a la
Gobernación del Distrito. Dado que en la cuenta
bancaria aparecen cuatro depósitos que no dan
luces sobre quién paga, es posible que en el
listado que se publica a continuación figuren
como impagos los clubes que hicieron tales
depósitos. Quienes se encuentren es esta
situación, se les agradecerá ponerse en contacto
con nuestro tesorero Javier Arnaiz Mikasic
(correo electrónico: jarnaizm@hotmail.com).

Comité de Finanzas11
Presidente: Héctor San Martín Inzunza

Castro
11

Chillán
Coelemu I y II 
Coihueco I y II
Concepción 

8
7

18
10

Carahue I y II
13

Cauquenes

Fresia

19
36

Frutillar 18
17Gorbea

Laja II 11
14La Unión

Lebu 12
26Linares
15Linares del Maule

Loncoche 16
10Lota

Paillaco
11Osorno Conquistador
15

Parral
Pitrufquén 14

Panguipulli 14
11

Pucón
Puerto Aysén

22
23

Pta Arenas Austral 18

S José de la Mariquina
Santa Bárbara 24

Río Negro 10
10

Sta Bárbara Mulchén
Temuco Amancay

44
16

Puerto Montt
P. Natales C. Sombrero 29

28

Puerto Williams
Punta Arenas

6
28

Valdivia Los Ríos 45

Villarrica
Villarrica Lafquén 15

Victoria 11
13

Yungay 18

Temuco Las Águilas
Tomé 10

20

Valdivia
Valdivia Calle Calle

20
11

NOTA: Las columnas con números indican la
cantidad de socios de cada club moroso.

mailto:jarnaizm@hotmail.com


  
Queridas Damas Rotarias:

 Hace pocos días hemos terminado nuestra
pequeña, pero fructífera, asamblea de los
Comités de Damas del distrito, la que ha sido
una experiencia enriquecedora. Una vez más
agradecemos al Gobernador Camilosu gentileza
(hemos recibido noticias actualizadas con el
lema del año; y seguir a través de
nuestrosesposos apoyando a los clubes en su
membresía).
 Ya estamos hoy en el mes de septiembre, en el
que celebramos el cumpleaños de nuestro
querido Chile. No será una celebración como
antes, por la situación que atraviesa nuestro país,
tal vez este año no veremos las típicas ramadas,
los juegos de los niños, los dulces del 18 y la
alegría de todo un pueblo que se une en amistad
fraterna, celebrando el aniversario de nuestra
patria.
 

Pero sí, en cada hogar, cada familia hará una
sencilla, pero emotiva celebración, esto nos
permitiráun pequeño descanso,para volver con
fuerzas renovadas y gran entusiasmo a trabajar
por nuestra institución, “sirviendo para cambiar
vidas”
Un abrazo para cada una de ustedes y felices
fiestas, que vuestro Dios os bendiga

Sonia Venegas de Rojo
Presidenta Comité de Damas
Distrito 4355

12 Comité de Damas
Presidenta: Sonia Venegas de Rojo



 
Querida familia rotaria:

 Un placer saludarles en este nuevo mes. En la
carta anterior les pedía me hicieran llegar las
actividades que vayan realizando sus clubes
INTERACT, para irlos publicando, recado que va
en especial para quienes son asesores de estos
clubes. Petición que mantengo y agradezco a los
que lo han estado haciendo.

 El Rotary Club Temuco Ñielol ha recibido la
Carta Constitutiva para su INTERACT, lo que
constituye en una gran alegría para el Distrito,
esperando que otros clubes imiten tan loable
iniciativa. Tiene fecha de fundación el 02 de
agosto de 2021 y quedó registrado ante Rotary
International con el número 223363.
Felicitaciones a quienes integran este club y a su
asesora rotaria Jimena Casas Klein.

 El Club INTERACT Puerto Natales realizó
después de más de un año una reunión
presencial, en la que estuvo presente el
presidente del club rotario y a la que fui también
invitado. Todo realizado con el permiso de los
padres y las medidas de protección
correspondientes. Es bueno comenzar con este
tipo de reuniones, ahora que las condiciones
sanitarias han mejorado. Ello dará más vida a los
clubes, puesto que los jóvenes necesitan ese
contacto personal.

 El Club INTERACT Gonzalo Arteche Los Ángeles,
junto a socias del club rotario, visitaron la Casa de
Acogida de Adultos Mayores “María Vicenta
Poloni” ubicada en Santa Fe, donando diversas
ayudas. Es muy indicado hacer este tipo de
labores conjuntas entre los jóvenes y los socios de
los clubes, pues demuestra unidad rotaria y se
potencian en la entrega a la comunidad.

Comité de Interact13

 Les adelanto que pronto lanzaremos un
concurso de videos. Haré llegar las bases
oportunamente. El tema, para que vayan
pensando cómo elaborarlo: “El empoderamiento
de las niñas”. 

 Sigamos trabajando en “SERVIR PARA CAMBIAR
VIDAS”. Hasta la próxima. 

Nelson Zúñiga Echavarría
Presidente Comité Interact
Distrito 4355

Presidente: Nelson Zúñiga Echavarría



Rotaract Ainil Valdivia se une a su club rotario
padrino Rotary Club Ainil, realizando un pullmay
solidario, para juntar fondos y costear los
proyectos de ambos clubes. Rotarios y
rotaractianos, unen fuerzas para lograr un mayor
alcance, sirviendo para cambiar vidas, además
realizaron la entrega de un catre clínico al
servicio de personas que lo requieren. 
Rotaract Temuco y Rotaract Temuco Norte,
durante el mes de julio, en una actividad de
limpieza del humedad Gibss, en conmemoración
del aniversario de Rotaract Temuco Norte, nos
acompañó el alcalde de Temuco, Roberto Neira,
quien agradeció esta intervención local, a su vez
donaron ropa de hombre al Hogar de Cristo y
ropa en general al campamento Pichicautin, en
el marco de la semana de La Asistencia
Humanitaria. En ambas ocasiones pudimos
estrechar lazos de amistad entre rotaractianos.

Rotaract Temuco entregó 90 metros de Nylon a
los campamentos Triángulo de Chivilcan y Los
Conquistadores Sur, y donó dulces para la
celebración del día del niño.
 Nuestros clubes Rotaract están volviendo a
retomar sus actividades y por ello hemos lanzado
nuestra incubadora de proyectos para poder dar
soporte profesional a nuestros clubes Rotaract y
orientarlos a desarrollar proyectos mas definidos
y profesionales, que dará inicio el 01 de
septiembre.

Jorge Osses
Presidente Comité Rotaract
Distrito 4355

 
Agosto fue el Mes de la membresía, y hoy es un
agrado como RDR comunicar que hemos
logrado recuperar un treinta y cinco porciento de
nuestra membresía, a través de la reactivación de
diversos clubes de nuestro distrito con nuevos
socios, para ello, hemos realizado un seminario
especialmente diseñado para esta nueva
membresía, que se desarrolló con éxito el día 28
de agosto, con la finalidad no solo de captar
socios nuevos si no de colaborar con los clubes
de nuestro distrito en su formación rotaria,
trayendo expositores de gran nivel de toda la
zona 23 B. 

Ahora, si bien hemos aumentado nuestra
membresía, también es importante el servicio
comunitario y dentro de ello debemos destacar
a:
Rotaract Osorno Colonial realizó un proyecto de
colaboración y ayuda con un campamento en
Rahue bajo, particularmente el campamento
Chaurakauwin, esta colaboración se centró en
cajas de alimentos a 56 familias y manteniendo
el contacto permanente con ellos, organizaron
un proyecto y la entrega de botas de agua a los
niños y jóvenes del campamento. Esta entrega se
hizo el día del niño, donde se realizó una
actividad recreativa con las familias y los niños. 
 Rotaract del Lago Puerto Varas, realizó la
entrega del Proyecto Rotaract te Cuida, que
alcanzará a todos los miembros de la comunidad
de Puerto Varas, con 4 lavamanos portátiles, en
distintos puntos de la ciudad, que darán acceso a
agua potable a las personas que lo requieren, la
entrega se realizó al municipio de la ciudad de
Puerto Varas, a través de su alcalde Tomás
Gárate, mostrando su interés en colaborar con
Rotary y Rotaract en la comuna, rescatando su
frase “las nuevas generaciones tenemos mucho
que aportar”.

Comité de Rotaract14
Presidente: Jorge Osses



Amigas y Amigos:

 Y llevamos ya 7 meses sin nuevos casos de
Poliomielitis en el mundo! Que buena noticia,
tras 35 años de lucha y con Rotary como líder de
esta maravillosa campaña mundial de
erradicación de la Polio. Más de 3 billones de
vacunas. 
 
 Los rotarios somos gente de acción, y nuestras
filas las conforman un cuadro social variado,
entre ellos, numerosos empresarios y
profesionales afines a la economía; veámoslo así…
para clubes rotarios, la base de la vida de Rotary
International, el mejor escenario es lograr lo
antes posible la erradicación de la Polio del
mundo. 

 Para los Clubes rotarios, la tasa de retorno del
término de la campaña POLIO PLUS es
espectacular, esos 50 millones de dólares
aportados por los rotarios del mundo a POLIO
PLUS cada año, aportados al fondo de proyectos,
por ejemplo, permitiría incrementar de manera
significativa los proyectos globales y del FDD. ¡A
aportar entonces a POLIO PLUS con entusiasmo,
generosidad y alegría! terminemos con la polio.

 A la fecha de cierre de esta Carta Mensual, los
siguientes clubes del distrito han subido sus
metas de compromiso con POLIO PLUS. Ya son
52 clubes, ¡gracias a todos ellos!. 58% de los
clubes con metas de aporte Polio Plus, que
comprometen a 1.020 socios, por un total de
18.096.- dólares, un 66% de los rotarios, con un
compromiso per cápita de 17,7 dólares. ¡Vamos
que se puede amigas y amigos!
 

   

Sólo falta tu club, ¡a sumarse todos los clubes! 
Un abrazo

Fernando Meier Wolf
SUB COMITÉ POLIO PLUS 
Distrito 4355

Sub-Comité Polio Plus Distrito 435515
Presidente: Fernando Meier Wolf

Club Club
Meta

Polio Plus
Dólares

Meta
Polio Plus
Dólares



Estimados rotarios y rotarias: 

 En la confianza y fe que todos se encuentran bien junto a sus seres
queridos, les queremos agradecer los generosos aportes de socios y
socias del equipo distrital, podemos decir que en este periodo ya
tenemos nuestra lista de premios completa, para poder llevar a
cabo la Donación Voluntaria, listas que se repartirán en octubre del
2021.

 Una vez más les damos las gracias de todo corazón a quienes
están haciendo posible llevar a cabo esta loable actividad distrital.

Con afecto rotario
Comité Donación Voluntaria

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

Donante Premio

Gobernación

Patricia Zapata/Orlando Rojas

RC Sta María de Los Ángeles 

Juego de sábanas de dos plazas 300 hilos

Impresora a color

Dispensador eléctrico de agua fría y caliente para botellones de agua putificada

TV 40"

Sergio Urrutia/Marianela Lagos

Cristian Oyerce/Cristina Fajardo

Joaquín Povea/Waldo Solar 

Set de vinos del Club Placeres del Mundo del Vino

$50.000 dinero en efectivo

Gerardo Escobar/Maggie Lürh

$40.000 dinero en efectivoPrograma RYE

Camilo López García Cafetera Eléctrica

RC Temuco Ñielol

Gloria Gómez Vera

Jaime Terán/Virgina Moya Sacacorcho Eléctrico

Tostadora Eléctrica

RC Satélite Puerto Octay

$30.000 dinero en efectivoRonald Keint/Alejandra Márquez

$40.000 dinero en efectivo

$40.000 dinero en efectivo

$30.000 dinero en efectivo

Pamela Candia Mini Pimer



17 COMPROMISOS FINANCIEROS

GobernaciónTipo de cambio

Revista del
Rotario de Chile

Aportes a LFR
Individuales o del Club

Pago a Rotary
InternationalValor dólar rotario

Septiembre 2021 $783
US$ 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 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 6 al sábado 11Lunes 6 al sábado 11

Lunes 27 al sábado 2Lunes 27 al sábado 2

Lunes 30 al sábado 4Lunes 30 al sábado 4 ZONA 17ZONA 17
  AG Luis GangasAG Luis Gangas

Lunes 20 al sábado 25Lunes 20 al sábado 25

SE
PT

IE
M

BR
E

ZONA 16ZONA 16
  AG Juan Luis GálvezAG Juan Luis Gálvez

ZONA 15ZONA 15
  AG Óscar YonssonAG Óscar Yonsson

ZONA 14ZONA 14
  AG Miguel ValdeavellanoAG Miguel Valdeavellano

MES SEMANA ZONAS

Ruta del Trofeo de la Amistad septiembre



Comité Distrital del Trofeo de la Amistad18
Marcia Salgado Figueroa - Víctor Villanueva Schanlander

Estimados Amigos en Rotary
                              
 A fines del mes de Agosto recién pasado, dimos
inicio al recorrido virtual del Trofeo de la Amistad
por todo nuestro Distrito. Al igual que el período
anterior, iniciamos el recorrido desde el hermoso
Sur de Chile.

 Fuimos cordialmente invitados por los Clubes
del extremo sur de nuestro país, a participar de
esta actividad tan importante para nuestro
Distrito y para la Fundación Rotaria. El recorrido
se inició en los Clubes de la zona 21, para luego
continuar con las zonas 20, 19 y 18. 

 Hemos sido testigos privilegiados del enorme
espíritu de servicio y de la generosidad de los
Rotarios, quienes a pesar de los tiempos difíciles
que vivimos como sociedad, no han dudado ni
por un momento en hacer un esfuerzo para
continuar con la cadena de amistad y servicio
que representa este viaje del Trofeo De La
Amistad, teniendo muy presente que todo lo que
podamos reunir será bienvenido y se unirá a otros
aportes que nos permitirán continuar con la
extraordinaria obra de Rotary.

El lema del presidente de RI Shekhar Mehta para
el período 2021-2022 "Servir Para Cambiar Vidas",
nos invita a los rotarios a continuar por esta
senda de servicio por la que hemos caminado por
más de 116 años, que ayudemos a hacer la
diferencia y seamos capaces de mejorar y
cambiar la vida de los más necesitados.

Al haber sido testigos del auspicioso comienzo
que ha tenido este recorrido del Trofeo de la
Amistad, estamos más convencidos que nunca
que al terminar el período podremos estar
orgullosos del trabajo realizado por todos los
Rotarios, procurando un mejor bienestar para
nuestras Comunidades y para aquellos que
requerían de nuestra especial atención. 

 Con el trabajo y la dedicación de todos,
podremos decir con mucha tranquilidad que
hemos cumplido con nuestros ideales de servicio
y hemos sido capaces de honrar la memoria de
nuestros fundadores sobre cuyos hombros nos
apoyamos para seguir caminando por este largo
camino de servicio que lleva más de un siglo.

“Mantengámonos fuertes de corazón, frescos de
entusiasmo y firmes en la esperanza. Mientras no
nos abandone tal espíritu, Rotary seguirá siempre
vivo.” (Paul Harris).

Un abrazo.
Marcia Salgado Figueroa
Víctor Villanueva
Comité Distrital Trofeo de la Amistad

Telar Mapuche - Herminda Millanao

Trofeo de la Amistad 2021-2022



Sub Comité de Empoderamiento de las Niñas19
Presidenta Magda Esbry Cárdenas

.
Amigos, amigas, familia rotaria:
Por medio de esta instancia, les comento que,
como Zona 23 B de RI, hemos acogido el llamado
de nuestro PRI Shekhar Metha sobre el
Empoderamiento de las Niñas, donde insta a los
clubes rotarios a promover que sus sueños se
hagan realidad y gocen de un desarrollo integral
pleno.

 En la sociedad actual, es fundamental promover
acciones y estrategias para la desigualdad de
género que afectan a millones de niñas y
adolescentes del mundo entero. Por ello es
primordial fortalecer: conocimientos,
capacidades y emociones en las niñas para
ejercer el poder y tener la libertad, información y
apoyo para tomar decisiones y actuar en armonía
e igualdad.
 Es por esto que les pedimos su apoyo y
colaboración en las actividades que estamos
impulsando como: TALLERES Y CAPSULAS
DIGITALES.

 La serie de Talleres de Crecimiento Personal para
Niñas, contempla que el 1er Taller se efectuará el
día JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE a las 16 horas
(previa inscripción con la Secretaria Distrital, al
correo carolinarotary2021@gmail.com
informando nombre completo, ciudad, curso,
colegio a que pertenecen y club rotario que las
invitó.

 Los Talleres se realizarán Vía plataforma ZOOM y
son exclusivamente para las niñas inscritas, los
rotarios/rotarias y/o apoderados, padres que
deseen verlos, podrán hacerlo por el canal de
YOUTUBE.

 Las inscripciones se recibirán hasta el LUNES 06
de SEPTIEMBRE.

Esperando contar con el apoyo de cada Club
rotario en esta iniciativa, que consideramos
fundamental para el aporte de los rotarios que
este año trabajamos con el lema "Servir para
cambiar vidas"
 
Magda Esbry Cárdenas
Presidenta
Sub Comité de Empoderamiento de las Niñas

mailto:carolinarotary2021@gmail.com
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21

13 RC Santa María de LA
14 RC Concepción
15 RC Los Ángeles Cordillera
16

Semana 3

  6 
  7 RC Los Álamos
  8 RC Lebu
  9 RC Arauco

Semana 2

1 RC Talcahuano Sur
2
3 RC Tomé 

Semana 1

20 RC Santa Bárbara
21 RC Esmeralda
22 RC Gonzalo Arteche
23 RC Los Ángeles

Semana 4

27 RC Castro
28 RC Ancud Pudeto
29 RC Ancud
30 RC Castro Alihuen

Semana 5

CALENDARIO VISITAS GOBERNADOR SEPTIEMBRE
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Club Agosto 21

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

0

39,90

Collipulli

Concepción 

Concepción Norte

Concepción Sur

50

66,67

77,78

Club Agosto 21

Coyhaique

Coyhaique Patagonia

Curacautín

Curanilahue

81,25

0

0

Del Lago 59,72

Esmeralda Los Ángeles

Fresia

Frutillar

Gonzalo Arteche

Gorbea

0

69,23

Kuriñanku Valdivia

Laja

La Unión

Lautaro

Lebu

Linares

83,33

0

Linares del Maule

Loncoche

Los Álamos

Los Ángeles

Los Ángeles Cordillera

64,29

52

74,95

0

90

Chillán Oriente

75

Coelemu

Constitución

Los Lagos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,08

0

0

0

0

0

0

0

0

71,15

0

0

0

0
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Club Agosto 21

Lota

Nueva Imperial

Osorno

Osorno Colonial

Osorno Conquistador

72,73

68

Paillaco

Panguipulli

Parral

Penco

Pillanlelbún

68,18

Pitrufquén

Pucón

Puerto Aysén

Puerto Montt

Puerto Montt Melipulli

Puerto Natales

0

83,33

Puerto Octay

Puerto Varas

Puerto Williams

Punta Arenas

Punta Arenas Austral

60

60

Club Agosto 21

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

0

60,23

0

0

Victoria

Villarrica

Tomé

Villarrica Lafquén

Villa San Pedro

0

54,17Punta Arenas Terke Aonik

Río Bueno

Yumbel

Yungay

100

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,63

0

60

0

0

0

0

71,2

0

0

0

0

0

0

0

0
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 Apreciados Amigos Gobernadores: Ricardo Vera
Martínez, distrito 4320; Marcelo Carter Santa
María, distrito 4340; Pablo Camilo López García,
distrito 4355 y José Leal Jara, presidente CONGOR
Chile.

 Por la presente informamos a cada uno de
ustedes, el avance realizado durante el mes de
agosto del llenado de las fichas, por cada uno de
los clubes de los respectivos distritos, primer e
indispensable paso para poder editar este libro,
de acuerdo con la fecha programada en nuestro
Plan de Acción.

Respuesta de los clubes en el llenado de las
fichas:
Distrito 4320: 52 de un total de 73 clubes y un
porcentaje de 71%.    
Distrito 4340: 26 de un total de 64 clubes y un
porcentaje de 41%. 
Distrito 4355: 55 de un total de 91 clubes y un
porcentaje de 60%.

 El avance en el mes ha sido bajísimo. Sólo el
distrito 4355 subió en un 2 %. Los otros distritos
no tuvieron avance. Esto debe preocuparnos, ya
que el llenado de las fichas, es prioritario para
realizar los siguientes pasos de la edición.

FINANCIAMIENTO:
Como han podido verificar a través del
documento “100 años de Rotary en Chile”,
preparado por este comité para invitar a los
clubes rotarios e instituciones, para que aporten
al financiamiento de este histórico libro,
debemos promocionar la participación solicitada,
sugiriendo, por ejemplo, algunas de estas
alternativas:
1 página por $ 900.000
1 página con dos aportes por $ 500.000
1 página con tres aportes por $ 300.000 
Cualquier otra alternativa aparece en el
documento “100 Años de Rotary en Chile”

COMITÉ CONGOR CHILE: LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE

Este Comité acordó como incentivo, el obsequiar
un libro por cada $ 100.000 de aporte.
Lo principal es que a través de nuestros Comités
Distritales del CONGOR, formemos comités que
se encarguen de promocionar la participación en
el financiamiento de este libro.

 Varios clubes en cada distrito, reciben
colaboración económica de empresas, para
financiar actividades que van en beneficio directo
de la comunidad en que ella está inserta. Es la
oportunidad, para qué, a través de un saludo
como sugerimos, se hagan presente en el
financiamiento de este libro. 

 Los aportes que logremos a través de esta
iniciativa, permitirán financiar parte de este libro
que contará la historia del rotarismo chileno en
100 años de servicio y amistad a nuestras
comunidades.

Amigos:
 No dudemos en colaborar en la edición de este
importante libro, cuya responsabilidad principal
es de nuestro CONGOR Chile al cual todos
pertenecemos. Su culminación sin duda, será un
legado para las nuevas generaciones y una gran
satisfacción para quienes participemos en
hacerlo realidad.

Afectuosamente,
EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile – R.C. Valparaíso


