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Estimados amigos y amigas en Rotary:

 Rotary ha designado en su calendario anual al
mes de diciembre, como el de la “Prevención y el
Tratamiento de Enfermedades”. Aspecto que
constituye una de las áreas de interés tanto para
Rotary como para la Fundación Rotaria.
Históricamente Rotary ha tenido y tiene un
compromiso importante con la salud pública, el
mismo se hizo evidente con el extraordinario
programa de Erradicación de la Polio, el que ha
puesto a Rotary como líder de una lucha que ha
beneficiado a más de 2500 millones de niños en
el mundo.

 En la hora actual y ante la pandemia que afecta
a la humanidad, Rotary con autoridad hace
sentir su voz y apuesta una vez más por la
vacunación, como parte de la solución a la crisis
sanitaria que azota el planeta y ha puesto a
disposición su experiencia para coadyuvar a
resolver la situación que ha generado la
lamentable perdida de millones de seres
humanos y ha paralizado la vida en diversos
ámbitos del quehacer cotidiano.

 Estamos a pocos días de llegar a la mitad del
periodo 2021-2022, y es un buen momento para
mirar hacia atrás y realizar un resumen de lo
conseguido hasta el momento. Ya se han
realizado el 95% de las visitas oficiales a los
clubes de nuestro Distrito 4355, visitas que
hemos hecho en forma virtual y física,
dependiendo de las circunstancias que la
pandemia nos permite, y, de esa manera, poder
apoyarlos en el cumplimiento de sus metas que
cada club registró en Myrotary, específicamente
en Rotary Club Central, pero especialmente
apoyarlos desde el punto del Compañerismo y
Amistad rotaria, debido   a los    casi  dos años del 
 
 

10 julio: Taller manejo de Rotary Club Central.
17 julio: LFR, Taller de Subvenciones Globales y
Distritales.
24 julio: Taller de Imagen Pública, Campaña
Gente de Acción.
7 y 8 agosto: Conversatorio Membresía en
Rotary, Grupos 1 y 2. 
21 de agosto: Conversatorio Membresía en
Rotary, Grupos 3 y 4.

comienzo de tan terrible pandemia, de la cual no
ha estado exenta la familia rotaria, la que ha
tenido que lamentar la perdida de familiares y
amigos. Pero, pese a todas las dificultades, no han
dejado de ayudar y servir a la comunidad, con
apoyo frecuente a familias vulnerables,
entregándoles cajas de alimentos y grandes
aportes en elementos de protección personal a
los funcionarios de los servicios de salud.

  Es el momento también de realizar un resumen
de las actividades de capacitación que ha
realizado el equipo distrital, para ayudar a
nuestros clubes y a sus líderes a cumplir sus
metas y objetivos trazados para el periodo 2021-
2022, que detallamos a continuación: 



14 agosto: Seminario Distrital de las Tres
Coordinaciones.
28 de Agosto: 1° Encuentro Distrital de
Comités de Damas.
1 septiembre: Taller de la Coordinación LFR
Zona 23b.
8 septiembre: Taller Distrital de Interact.
9 septiembre: 1° Taller Distrital 
 Empoderamiento de las Niñas.
24 Septiembre: 1° Encuentro Distrital de
Asistentes de Gobernador.
2 octubre: LFR Taller aportes y transferencia
de puntos.
7 octubre: 2° Taller Distrital Empoderamiento
de las Niñas.
14,15 y 16 octubre: XLVII Instituto Rotary
Asunción 2021.
30 octubre: Membresía en Rotary (Zonas 1 a
10).
4 noviembre: 3° Taller Distrital
Empoderamiento de las Niñas.
13 y 14 noviembre: 1° Congreso
Iberoamericano Imagen Pública de Zonas             
23 y 25 + España. 
13 noviembre: III Seminario Distrital La Mujer
en Rotary.
20 noviembre: Membresía en Rotary (Zonas 11
a 21).
25 noviembre: Caravana de la Paridad Distrito
4355, conversando con el DRI Julio Cesar Silva
Santiesteban.
27 noviembre: Seminario Distrital de Rotaract
“El Reencuentro”. 
4 diciembre: RYLA, Seminario de Rotary para
Jóvenes Líderes.

  Como pueden ver, ha sido un gran desafío
realizar este nutrido calendario de
capacitaciones, muchos talleres, toda vez que allí
estuvo lo sustantivo de todo lo que es un proceso
de capacitación, entendida como el desarrollo
de habilidades.
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  Estoy convencido que en los talleres, los cuales
son una de las tantas formas de aprender, es una
muy buena estrategia de aprendizaje para
trabajar con adultos y jóvenes interesados en
buscar caminos deseables respecto de Rotary.

 Finalmente quiero manifestar el desafío que
tenemos pendiente y que está relacionado con
nuestra Séptima Área de Interés que se agregó a
las seis existentes este primero de Julio de 2021,
Medio Ambiente, que nos indica que ha llegado
la hora de que Rotary alce su voz para afirmar su
liderazgo e instar a todos los rotarios a participar
en una noble cruzada para proteger nuestros
recursos naturales, debemos anunciar la
iniciativa rotaria para Preservar el planeta Tierra,
por eso estoy pidiendo a los rotarios que
incluyan los problemas ambientales en sus
proyectos de servicio: plantar árboles, mantener
limpios el aire y el agua, y proteger nuestro
planeta para las generaciones futuras.

 Los asuntos ambientales son nuestra nueva Área
de Interés, y deben ser una de las prioridades de
Rotary, la necesidad de tomar acción es mayor
que nunca, así como también lo es nuestra
capacidad de generar un impacto real.

 Estimada familia rotaria, ha sido un primer
semestre rotario excelente, esperamos que el
segundo sea maravilloso y que logremos superar
esta terrible pandemia y volver a abrazarnos para
consolidar como corresponde nuestra Amistad y
Compañerismo Rotario y de esa manera “Servir
para Cambiar Vidas”, nuestras propias vidas, las
de nuestras comunidades y la de la Humanidad.

Un abrazo Fraterno.    
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  La salud pública está en la mente de todos
debido a la pandemia mundial que sigue
amenazando nuestra seguridad y la de nuestros
seres queridos. En cierto sentido, la COVID-19 nos
ha hecho a todos más conscientes de las
funciones y responsabilidades de los
profesionales médicos de lo que éramos antes
de tener que llevar mascarillas y mantener el
distanciamiento social. Además, mientras
vivimos esta pandemia, también hemos
aprendido sobre el papel que podemos
desempeñar para mantener a los demás a salvo.

 En diciembre, Rotary celebra el Mes de la
Prevención y Tratamiento de Enfermedades.
Desgraciadamente, la pandemia ha instruido a la
mayoría de las personas sobre los estragos que
causa la enfermedad en nuestras comunidades.
Pero la lucha contra las enfermedades es algo
que los rotarios de todo el mundo llevan
haciendo desde hace décadas. De hecho, es una
de las siete áreas de interés de Rotary.

  Como rotarios, creemos que la buena salud y el
bienestar son un derecho humano, aunque 400
millones de personas en todo el mundo no
tienen acceso a los servicios sanitarios esenciales.
Nuestra labor en la creación de clínicas,
hospitales oftalmológicos y bancos de sangre, así
como en la construcción de infraestructuras para
instalaciones médicas en comunidades
desatendidas, responde a la profunda convicción
de que el acceso, la prevención y la educación
son las claves para detener los brotes mortales
que afectan a los más vulnerables..

Mi experiencia con la labor en el campo de la
salud comenzó en mi club, el Club Rotario de
Calcuta-Mahanagar. Allí, entre otras cosas, ayudé
a poner en marcha un programa llamado Saving
Little Hearts,   que  a  lo  largo    de   los   años   ha 

proporcionado más de 2500 cirugías cardíacas
gratuitas a niños de la India, Pakistán,
Bangladesh, Nepal y África. Antes de que el
programa se hiciera internacional, empezó a
nivel local con el objetivo de realizar sólo seis
cirugías en nuestra comunidad. En la actualidad,
nuestro objetivo es completar otras 20 000
cirugías en los próximos cinco años.

  El mundo confía en Rotary para afrontar retos
como este y para dar el ejemplo a los demás. En
la última década, profesionales médicos y
trabajadores gubernamentales han prestado
servicios sanitarios gratuitos a 2,5 millones de
personas en 10 países durante las Jornadas de
Salud Familiar, organizadas por rotarios de todo
el mundo. Campamentos sanitarios similares en
la India también proporcionan miles de cirugías
a los necesitados. Las misiones médicas de la
India a África que se realizan cada año son un
excelente ejemplo de servicio práctico para la
prevención y el tratamiento de enfermedades.
Los socios de Rotary también pueden participar
a nivel local; clubes de Estados Unidos y México,
por ejemplo, financian una clínica de salud
gratuita en Guerrero, una pequeña ciudad
mexicana.
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Y, por supuesto, nuestro esfuerzo por erradicar la
polio es, con mucho, la mejor historia liderada por
la sociedad civil en el campo de la asistencia
sanitaria.

  Este mes, piensa en cómo tu club puede
centrarse en la prevención y la lucha contra las
enfermedades. Este es el momento de adoptar un
enfoque más amplio, mejor y más audaz a través
de los proyectos de club y de distrito que puedan
generar un impacto en un mayor número de
personas. Reevalúa dónde te encuentras en
relación a tus metas. Crea estrategias que puedan
mantener el cambio durante años, no meses.

  Todo el mundo merece una vida larga y
saludable. Cuando sirves para cambiar vidas, tus
acciones de hoy pueden ayudar a prolongar la vida
de otros.

 



Familiarizate con el Centro de Formación de
Rotary
Información Básica sobre la fundación
Rotaria
Información Básica sobre Rotary
Introducción a los Temas de Aprendizaje
Nuestro Compromiso con la Diversidad, la
Equidad y la Inclusión
Cómo proponer Proyectos de enmienda y
Resolución
Cómo proteger a los participantes de
programas para jóvenes
Protección de datos personales
Cómo prevenir y responder ante el acoso

Estimadas y Estimados Rotarios, Rotaractianos 

 Considerando que muchos ya están un poco
cansados de dedicar tiempo de calidad a los
Talleres de Capacitación que hemos desarrollado
en este periodo del año rotario 2021-2022, deseo
invitarlos a tomarse un descanso este fin de año,
pero como la inquietud de los rotarios no debe
declinar nunca, quizás este periodo estival sea
propicio para navegar más profundamente en
nuestra página institucional www.rotary.org, o
directamente en My Rotary, donde descubrirán
un mundo de posibilidades de capacitación,
entre oras cosas igual de interesantes. 

  Permítanme hacer un detalle de los cursos que
pueden tomar en forma personalizada en la
sección de Learning Center, Centro de
Aprendizaje en español. Se darán cuenta de lo
variada que es la oferta y que nos permite
conocer todas las áreas que Rotary comprende:

 
De la misma forma pueden seleccionar cursos
por Temas de su interés, como:

Acerca de Rotary
Lideres del Club
Lideres del Distrito
General
Membresia
Desarrollo Profesional
Imagen Publica
Servicio
La Fundación Rotaria
Instructor

 Realmente es muy facil de participar de cada
una de estas enseñanzas que nos van
paulatinamente formado en el concimiento y la
expertiz de Rotary y su Fundación.

 Espero que este llamado e información les sea
util y lo consideren dentro de sus proridades para
continuar en la senda de ser mejor Rotario.

  Finalmente deseo a cada uno de sutedes y sus
familias una Feliz Navidad y un Prospero año
2022.

Un Abrazo

EGD Francisco Socías Ibáñez
Instructor Distrital
Distrito 4355

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

http://www.rotary.org/


Estimados compañeros rotarios:

 Estamos llegando al término del primer
semestre del actual período, y presiento que las
estadísticas no reflejan el esfuerzo desplegado
por los clubes hasta la fecha, lo anterior en
consideración a que en los mensajes incluidos
en las cartas mensuales del Gobernador Camilo,
he publicado más de 27 socios nuevos que los
diferentes clubes han enviado para su respectivo
reconocimiento, sin embargo, una reciente
publicación emitida por el Director de zona,
Julio César Santisteban, indica que nuestro
distrito ha crecido solo en 14 nuevos socios, tal
como se muestra en la tabla de más abajo. 

  Algo no está funcionando, o la actualización de
la información en RI es extremadamente lenta, o
la información recibida desde los clubes no ha
sido ingresada a My Rotary. Si esta última es la
causa de la diferencia entre una información y
otra, entonces, como se los he solicitado
anteriormente, los socios válidos son aquellos
registrados formalmente en RI, de lo contrario
estamos solo haciendo un voladero de luces y el
trabajo realizado por ustedes en sus clubes, ha
sido en vano. Luego, les reitero la necesidad
imperiosa de proceder al ingreso formal de los
nuevos integrantes de sus clubes, de esa manera
se verá, además, premiado el ímpetu que cada
uno de ustedes ha desplegado en pos de la
membresía.

Durante el presente período, hemos realizado
una serie de capacitaciones, en las que, creo no
equivocarme al decir que hemos intentado
cubrir las diversas opciones que tenemos al
frente para alcanzar el éxito sumando nuevos
integrantes a sus clubes. Así por ejemplo, la
última acción realizada, al igual   que    en el mes  
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de octubre, con el apoyo irrestricto de la EGD
María Teresa Neira y su colega rotaractiana María
Sol Casas, nos ofrecieron un atractivo taller el
pasado 20 del presente, ocasión en la que fue
posible aclarar dudas de procedimiento, conocer
en profundidad cómo operan los clubes satélite,
pasaporte y otros. 

  Desde esta tribuna, mis agradecimientos por
tan desinteresada colaboración y a todos los
participantes por justamente eso, su interés y
participación en los eventos convocados.

  Amigos rotarios, la tarea no ha terminado y, es
más, estamos a medio camino y si queremos
cumplir con la meta que nos ha impuesto
nuestro Gobernador Camilo, de llegar al término
del período con 90 nuevos socios, a la fecha
debiéramos haber ingresado la mitad de aquella
cifra y estamos bastante lejos, por lo que invito a
todos a redoblar los esfuerzos para lograr la
meta, para ello cuentan siempre con la
colaboración y apoyo de este equipo
conformado por el suscrito más los EGD´s
Fernando Salinas y Gerardo Escobar, quienes
estamos llenos de entusiasmo para ayudarlos en
las tareas que nos encomienden.

Presidente: Jaime Terán Rebolledo



Cómo organizar un club: En este curso
aprenderán sobre el proceso para la
organización de un club rotario, Rotaract o
satélite y obtendrán consejos para
relacionarse con los socios potenciales y
asegurar el éxito del nuevo club.
Mejores prácticas para involucrar a los
socios: ¿Pierde el club más socios de los que
gana?, ¿Hay poca participación en las
reuniones y eventos?, ¿Son siempre las
mismas personas las que hacen todo el
trabajo? Dado que los socios se encuentran
en diferentes etapas de su vida y afiliación,
sus necesidades también difieren.  En este
curso aprenderán a dinamizar la experiencia
del club, a mantener el interés de los socios y
a evitar que el club se estanque.

Por otro lado, para incrementar nuestros
conocimientos, tanto en membresía como en
otras áreas rotarias, el Centro de Formación de RI
nos ofrece una variedad de cursos a los cuales
invito ingresar, entre los cuales están:
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Ya es posible acceder al Centro de Formación
desde sus dispositivos móviles. Para ello, diríjanse
al Centro de Formación a través de Mi Rotary, y
luego busquen materiales o cursos.
Al término de estas líneas mis sinceras
felicitaciones a los clubes indicados en la tabla
quienes, con el ingreso de estos diez nuevos
socios, están demostrando que aún en tiempos
difíciles es posible crecer en membresía.
Además, desear a todos los rotarios del distrito,
genéricamente hablando, los mejores
sentimientos de Paz para esta Navidad que se
aproxima y que el año 2022 sea más generoso en
la tarea rotaria que nos hemos impuesto.

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

Presidente: Jaime Terán Rebolledo
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ClasificaciónNombre

César Vega Arce

Ángela Quezada Repetti Licenciada en Leyes

Profesor en Artes

Enfermera

EnfermeraMarisol Durán

Pamela Reyes

Club Rotario

Pillanlelbún

Pillanlelbún

Gonzalo Arteche

Puerto Octay

José Huepe García

Sergio Figueroa Beltrán

Sebastián Pavez Jara

Fabián Jeldres Monsalve

Jorge Sierra

Mayor de Carabineros de Chile

Concejal I.M. de Chillán

Ingeniero Comercial

Profesor de Español

Chillán Oriente

Parral

Santa Bárbara

Santa Bárbara

Coronel del Ejército de ChileChillán Oriente

NUEVOS SOCIOS INCORPORADOS A NUESTROS CLUBES

Nuevos socios incorporados:

Luis Stevens MartilleroChillán Oriente



Estimados amigos en Rotary:
 
  Junto con saludarles muy afectuosamente, paso
a informar la resolución del Comité de
Asignación de FDD 2021-2022 para proyectos
distritales de LFR. Este comité lo integran el
Gobernador del distrito Pablo Camilo López, el
presidente del Comité Distrital de La Fundación
Rotaria que suscribe este comunicado, el
presidente del Subcomité de Subvenciones de
LFR Marco Cid Toledo.

   Este año recibimos 28 proyectos de los clubes
del distrito, en los plazos establecidos y que
cumplían con los requisitos exigidos en las bases,
por un monto total de US$22.500 dólares, que
supera los US$19.766 dólares disponibles para la
Subvención Distrital 2021-2022.

 Agradecemos vuestra participación en la
presentación de estos Proyectos, solicito revisen
sus contribuciones y sigan apoyando con aportes 
que realizan como Club al Fondo Anual SHARE
de La Fundación Rotaria. Pronto los presidentes
de los clubes seleccionados recibirán
información completa.

  Finalmente deseo a cada uno de ustedes y sus
familias una muy Feliz Navidad y un muy
prospero Año Nuevo.

Afectuosamente

EGD María Ester López O.
Presidenta 
La Fundación Rotaria
Distrito 4355
Chile

Comité de La Fundación Rotaria10
Presidente: María Ester López Orellana



11 PROYECTOS APROBADOS SUBVENCION DISTRITAL 2233500 DE LA
FUNDACION ROTARIA FONDO DISTRITAL DESIGNADO 2021-2022



 A pesar que el primer semestre del período
rotario 2021-2022 ya se extingue y no obstante
las cartas de cobranza enviadas, resulta algo
penoso constatar que todavía permanecen en la
lista de morosos un número significativo de
clubes. Los invitamos a ponerse al día durante
diciembre y así evitar la acumulación que se les
podría producir con los compromisos que
deberán cumplir en enero.

Clubes pendientes de aportes a la Gobernación
(30-11-2021)

Comité de Finanzas12
Presidente: Héctor San Martín Inzunza

18
Carahue I y II*

Paillaco* 15

11
Cañete*

19Los Álamos* 36.396

Frutillar* 18

14Pitrufquén*

Laja II* 11

28Puerto Montt*
18Punta Arenas Austral*

12Lebu*

Tomé* 10

15Linares del Maule*
Loncoche* 16

74 Clubes han aportado.
2 Clubes con aportes no identificables.
15 No han hecho el aporte.
16 Han aportado solo US$ 12
*Mail enviado

Aprovechamos la ocasión para desear a los
lectores de esta carta mensual una hermosa
Navidad y un muy generoso año nuevo. El
Comité Distrital de Finanzas les abraza y
comparte con ustedes la dicha y la paz del
ambiente navideño.

La Unión* 14

Yungay* 18



Accedan a su cuenta en Mi Rotary y seleccionen las opciones «Gestión», «Administración del clubes y
distritos», «Administración del club» y «Datos del club y sus socios».
Indiquen todos los socios nuevos o dados de baja, así como los funcionarios del club para el año 2021-
2022 a más tardar el 1 de enero de 2022.

Los socios que hayan sido admitidos el 1 de enero de 2022 o antes, contarán para la factura del
club de enero de 2022.
Los socios que hayan sido dados de baja el 1 de enero de 2022 o antes, no contarán para la factura
del club de enero de 2022.

Escanéenlo y envíenlo por correo electrónico a data@rotary.org
Envíenlo por fax al +1-847-556-2207

DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE ROTARY INTERNATIONAL
A los: funcionarios de club entrantes y en ejercicio:
Cc: Gobernadores de distrito y asistentes de gobernador

Estimados funcionarios de club entrantes y en ejercicio:

Por la presente les recordamos que deben actualizar la información de sus socios y funcionarios en la
base de datos de Rotary a más tardar el 1 de enero de 2022. Utilizaremos esta información para generar la
factura del club de enero de 2022. 

Es importante que la información de sus socios esté actualizada, ya que Rotary no podrá modificar la
factura del club una vez que esta haya sido generada ni aceptar cambios en la membresía del club junto
con el pago de la factura.     

Como funcionarios en ejercicio, ustedes pueden asegurarse de que la factura del club sea correcta
comprobando la exactitud de los datos incluidos en la base de datos de Rotary. A continuación se
indican los pasos que deberán seguir para hacerlo:

1.

2.

Nota: los funcionarios entrantes del club podrán ver estos datos en Mi Rotary, pero no podrán realizar
cambios.

Si no pueden actualizar los datos de los socios en línea, podrán enviar el Formulario de datos de los socios
de una de estas dos maneras:

Además de los cambios en la membresía, todo cambio a las suscripciones a la revista Rotary
(anteriormente denominada The Rotarian [en inglés]) deberán notificarse a data@rotary.org antes del 1
de enero de 2022.

Para más información sobre la factura del club, incluidas guías prácticas y respuestas a las preguntas más
frecuentes, diríjanse a las páginas «Administración del club» de Mi Rotary. Si tienen consultas sobre la
membresía, comuníquense con: data@rotary.org.

INFORMACIÓN: PREPARACIÓN DE LA FACTURA
DEL CLUB DE ENERO DE 2022
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Querida familia rotaria:

Un placer saludarles nuevamente.

 Como ha ocurrido desde el comienzo del
periodo, en el mes de noviembre Interact ha
seguido trabajando, destacando lo siguiente:

 Se envía mensaje de audio saludando a los
Interact con motivo de la Semana Mundial de
Interact. Se estimula a los asesores para que,
junto a los clubes rotarios patrocinadores,
celebren a los interactianos.

 Se entrega el resultado del concurso de videos,
con el tema “El empoderamiento de las niñas”,
felicitamos a los cuatro clubes Interact que
presentaron videos, los que fueron difundidos en
las redes sociales del Distrito. El ganador fue el
Interact Chillán, el segundo lugar para el Interact
Gonzalo Arteche y tercer lugar para los Interact
Puerto Natales y Temuco Ñielol.

 Encuadrado en la misma Semana de Interact, el
Temuco Ñielol realiza un seminario, con dos
temas: educación sexual integral y violencia en el
pololeo.
 El Interact Temuco Ñielol, siempre muy activo,
realizó limpieza de calles en Temuco, a fin de
preservar el medio ambiente.
 El Interact Gonzalo Arteche reúne regalos
navideños y libros destinados a un hogar de
menores.
 El Interact Puerto Montt Melipulli entrega 50
dólares al Fondo Polio.
 El Interact Temuco Ñielol colabora con un
proyecto denominado “Fono Ayuda”, donde
colaboran con    necesidades     que  la  población 
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solicita por teléfono. En este caso, sacan de paseo
a adultos mayores dependientes, dos veces a la
semana.
 El Interact Puerto Natales, es invitado a formar
parte activa de la Comisión Municipal de la
Juventud de la Comuna de Puerto Natales,
organizada por el municipio de la ciudad,
instancia de mucha importancia para la juventud
de la comuna.
 El Interact de Puerto Natales aporta la
importante suma de $150.000 a las Jornadas por
la Rehabilitación en Magallanes, especie de
Teletón Magallánica, auspiciada por el Club de
Leones “Cruz del Sur”.
 
 Felicito a todos los Interact que realizan estas
destacadas actividades y a sus asesores rotarios
que los estimulan y ayudan.
 
 Al despedirme, en este mes tan especial, les
deseo unas felices fiestas de fin de año, junto a
sus distinguidas familias.
 
 Sigamos trabajando con este mismo empeño en
“SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS”. Hasta la
próxima. 

Nelson Zúñiga Echavarría
Presidente Comité Interact
Distrito 4355

Presidente: Nelson Zúñiga Echavarría



Distinguidas Damas Rotarias:

 Al recibir estas líneas, el Gobernador Camilo ya
habrá recorrido casi la mitad del año rotario, por
la senda del Servicio, visitando a los clubes y sus
Comités de Damas. Les pido sigamos
descubriendo un nuevo mundo de comprensión
y solidaridad unido a la verdadera amistad y gran
hermandad rotaria.

 Debemos recordar siempre que los Comités de
Damas son el corazón y el espíritu de los clubes,
inspirando, aportando ideas y poniendo todos
nuestros esfuerzos para llegar al sueño anhelado,
"lograr la Paz que tanto necesitamos",
enriqueciéndonos con nuevas normas,
extendiendo nuestras manos a través de los
océanos y de nuestro Distrito, uniendo al mundo
como embajadoras de buena voluntad.

 Ha sido un semestre intenso, en talleres, charlas,
de profesionales especializados en los temas,
cumpliendo así con nuestra misión. También se
dio a conocer parte de nuestra labor al Distrito,
haciendo ver el porqué de la importancia que
tienen los Comités de Damas para los clubes.

 Bien amigas, envío un gran abrazo a cada una
de ustedes que dice " estoy contigo para Servir y
Ayudar; sólo llámame y estaré siempre
esperando tu llamado. Estos son nuestro
Comités de Damas, los que funcionan con
cordialidad, armonía y cariño. 

 Termino este mensaje, como siempre ha sido mi
norte " invocando al Altísimo bajo la insignia
rotaria, para que nos guíe por el sendero de la
Paz y del Servicio"

    Estamos a pocos días de un acontecimiento
que hizo cambiar al mundo: que viene de la
hermosa Familia de Nazareth (Sagrada Familia).

 Una estrella ilumina el camino de la bondad y
de la paz, con la luz más pura... con la luz del
corazón. En cada Navidad el espíritu de Jesús
desciende en nuestros hogares y en cada
corazón, recordándonos que Dios envió a su Hijo
para que permanezca en él para siempre.

 Mis queridas damas ¡que la Paz de Navidad
acompañe siempre a la Familia Rotaria y a cada
una de ustedes junto a vuestros seres queridos!

FELIZ NAVIDAD

Un abrazo fraterno y todo mi cariño.

                             

Sonia Venegas de Rojo
Presidenta Comité de Damas
Distrito 4355

Comité de Damas
Presidenta: Sonia Venegas de Rojo
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ÉXITO ….FRACASO …. ÉXITO!

Amigas y amigos:

  En la vida, en todo orden de cosas hay matices,
y, la verdad, quien afirme que sólo ha tenido
éxitos, yo al menos no le creo. Para lograr
grandes metas, el camino se presenta de dulce y
de agras. Los rotarios del mundo estamos
escribiendo la página más gloriosa que en salud
pública se lograra nunca en la historia, la
erradicación total del virus causante de la
Poliomielitis, enfermedad que no tiene cura, pero
que con inmunización es posible erradicar. 
 
 Hace 35 años, los rotarios del mundo
prometimos a los niños del mundo, que
pondríamos término a la Polio, y los rotarios
somos mujeres y hombres de palabra. Hace 35
años, se contagiaban con Polio ¡1.000 niños por
día en el mundo!,en 2020, los contagios fueron en
total 140 en el mundo (56 en Afganistán y 84 en
Pakistán). En lo que va de 2021, y debido a 2 casos
nuevos de contagio en Afganistán, los contagios
ascienden a 4 en el mundo (3 en Afganistán y 1 en
Pakistán). Y era de esperarse, tanto por la
situación geopolítica de esa región, como por la
lucha contra el Covid-19, que ha debilitado en
algunas zonas la vacunación contra Polio. Pero,
sin lugar a dudas, el avance y logros en la lucha
contra la Polio sigue imparable y con toda
seguridad lo lograremos. La Junta Directiva de
Rotary International ha definido que no dará
inicio a ninguna nueva iniciativa Global, mientras
no demos término definitivo a la Polio. Entonces
amigas y amigos, hagamos todo lo que esté de
nuestra parte para que el actual lema de la
campaña, PONGAMOS FIN A LA POLIO, sea un
cierre de esta campaña Global, con un ¡PUSIMOS
FIN A LA POLIO!

 En nuestro Distrito 4355, la campaña POLIO
PLUS va bien, y las siguientes son las cifras de
cierre de noviembre. El compromiso de aportes
de los clubes totaliza 21.366 dólares, y los aportes
efectivos en cash totalizan 12.973 dólares, lo que
corresponde a un 60,7% de lo comprometido
para este período 2021-2022. Entre los clubes que
ya han aportado, cabe destacar los 5 mayores
aportes por socio: Los Angeles 68,18 / Castro
Alihuén 46,35 / Villa San Pedro 42,86 / Talcahuano
Sur 39,64 / Santa María de los Angeles 35,71.
Gracias por ese tremendo esfuerzo.

  Aún hay 15 clubes que no se han comprometido
con aportes a POLIO PLUS, los necesitamos
amigas y amigos, los invito a sumarse a este
maravillosa campaña, en que los rotarios del
mundo, unidos, SALVAMOS VIDAS.Súmense, no
importa el monto, lo que importa es que se
sumen.

 Ya llevamos 5 meses de este período, viene la
época estival y bien sabemos que el segundo
semestre rotario se nos va muy rápido; aporten
ahora amigas y amigos, ¡lograremos la meta!

El siguiente cuadro muestra el compromiso y el
aporte de cada club del Distrito 4355 en la
campaña POLIO PLUS. Hago presente que los
aportes   efectuados   por   la    vía    de depósito o 

Sub-Comité Polio Plus Distrito 435516
Presidente: Fernando Meier Wolf



transferencia al Agente de Finanzas, se
actualiza solo después del 10 del mes siguiente;
aquellos aportes por esa vía en noviembre, y
cuyo depósito no se me informó, no aparece en
este detalle.

Un gran abrazo a todas y todos
END POLIO NOW 

Fernando Meier Wolf
SUB COMITÉ POLIO PLUS 
Distrito 4355

Sub-Comité Polio Plus Distrito 435517
Presidente: Fernando Meier Wolf



Cada club rotario debe depositar los dineros
recaudados de la Donación Voluntaria
Distrital en la Cta. Cte. Nº 62174650 del
BANCO SANTANDER, Rut. 70.269.100-1 a
nombre de ROTARY INTERNATIONAL.  
 Esta es una cuenta distinta a la que se
utiliza para el pago de la cuota semestral a
Rotary International, no confundir por
favor.

SCANEAR copia del depósito y enviarlo al
correo: dvdistrito4355@gmail.com con el
nombre del club y número de listas
vendidos.

Enviar correo electrónico al Agente de
Finanzas, EGD José Leal Jara al correo
jolorenzole@gmail.com, informando el
monto depositado, nombre del club, listado
de socios a quiénes les asignaron esos
aportes y valor aportado por socio, sea el
monto que sea, cualquier cantidad superior
a US$10 irá a la cuenta individual de cada
socio. Es importante indicar que este aporte
va a LA FUNDACIÓN ROTARIA (DONACIÓN
VOLUNTARIA), al fondo PROGRAMAS
ANUALES-SHARE.

Estimados rotarias y rotarios:

  Les saludamos con mucho cariño y esperamos
que se encuentren bien junto a su familia y al
igual que los socios de su club.

  En el mes de noviembre fue enviado al correo
de los presidentes de su club el procedimiento
de devolución de las listas de la Donación
Voluntaria Distrital, que es el siguiente:

PROCEDIMIENTO DEVOLUCIÓN DE LISTAS
DONACIÓN VOLUNTARIA DISTRITAL

     

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

Folio Nombre Encargada

El Comité de Donación Voluntaria Distrital, desea
para cada uno de ustedes y a su familia una linda
noche navideña, llena de paz, amor y que el nuevo
año les traiga buena salud y prosperidad. 
Comité Donación Voluntaria

Virginia Moya Albright

Silvia Bravo Gavilán1 al 379

El plazo máximo para la recepción de las listas
vendidas será el 01 de abril. Por favor, remitir
las listas escaneadas al correo institucional
de la Donación Voluntaria
dvdistrito4355@gmail.com. Es requisito para
participar del sorteo. No se recibirán listas
físicas.

El día viernes 29 de abril, en horario por
confirmar, se realizará el sorteo en Notaría
Basualto de la ciudad de Temuco.

Se avisará a los ganadores vía telefónica, a los
presidentes de club vía correo electrónico, a
través de la página web del Distrito y Carta
Mensual.

 Ante cualquier duda de procedimiento no duden
en consultar al correo electrónico
dvdistrito4355@gmail.com o a los teléfonos de
las encargadas:

380 al 752

753 al 1187

1188 al 1567 Patricia Vidal Salamanca

Bernardita Muñoz Jaramillo

Celular

985012935

987707955

950910467

962719726
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19 COMPROMISOS FINANCIEROS

GobernaciónTipo de cambio

Revista del
Rotario de Chile

Aportes a LFR
Individuales o del Club

Pago a Rotary
InternationalValor dólar rotario

diciembre 2021 $836
US$ 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



Comité Distrital del Trofeo de la Amistad

Estimados Amigos en Rotary
                              
  Durante el pasado mes de noviembre, el Trofeo
de la Amistad continuó su recorrido por los
Clubes del centro Norte de nuestro Distrito.
Durante este mes estuvo presente en la Zona 9, 8
y 7, también estuvo en las Zonas 6, 5 y 3 que se
reunieron y realizaron la actividad en forma
conjunta, la cual fue organizada por el R.C.
Concepción Norte; nuestros agradecimientos y
felicitaciones para su Presidente y Socios,
naturalmente se hacen extensivos para todos los
asistentes a dicho encuentro.

 Este Comité desea agradecer a todos los
Presidentes de Clubes y Socios que han
respondido a este llamado de amistad y
solidaridad que representa el Trofeo; estamos
plenamente conscientes que continuamos
viviendo momentos difíciles como sociedad, no
obstante aquello, el espíritu de solidaridad y
compromiso con nuestros valores rotarios,
siempre ha sido y será mas fuerte que cualquier
obstáculo que la vida pueda presentarnos.

  Todos sabemos que son los momentos difíciles
los que forjan el carácter de las personas; los
Rotarios tenemos experiencia en ello, no en vano
llevamos más de 116 años haciendo el bien en el
mundo. Gracias a todos por hacer posible que el
sueño de nuestros fundadores continúe
desarrollándose.

 El próximo mes de diciembre estaremos
terminando este recorrido, será la oportunidad
en que los Clubes de las Zonas 4, 2 y 1 realicen
esta actividad, desde  ya les deseamos   la   mayor

de las suertes y ofrecemos todo nuestro apoyo tal
como se le ha ofrecido permanentemente a
todos los Clubes del Distrito. Será una instancia
propicia para compartir lo mejor de cada Rotario,
más aun si pensamos que estaremos muy cerca
de celebrar el espíritu de la Navidad, que siempre
trae consigo un mensaje de esperanza y
renovación de lo mejor de cada ser humano.

Un abrazo para todos y mucho éxito.

 “Un rotario hace obras, para sí, para su club, su
comunidad y para el mundo, pero lo importante
es que hace obras.” (Paul Harris).

Marcia Salgado
Víctor Villanueva
Comité Distrital del Trofeo de la Amistad

Lunes 29 al sábado 4Lunes 29 al sábado 4

Lunes 20 al sábado 25Lunes 20 al sábado 25

Lunes 20 al sábado 25Lunes 20 al sábado 25

ZONA 5ZONA 5
  AG Sergio UrrutiaAG Sergio Urrutia

Lunes 6 al sábado 11Lunes 6 al sábado 11

Lunes 13 al sábado 18Lunes 13 al sábado 18

DI
CI

EM
BR

E ZONA 4ZONA 4
  AG Jorge BaksaiAG Jorge Baksai

ZONA 3ZONA 3
  AG Julio ReyesAG Julio Reyes

ZONA 2ZONA 2
  AG Cristian OyarceAG Cristian Oyarce

ZONA 1ZONA 1
  AG Patricio MonsalveAG Patricio Monsalve

Marcia Salgado Figueroa - Víctor Villanueva Schanlander
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Caravana de la Paridad

 Estimados Amigos en Rotary
                              
 Hace unas semanas fui cordialmente invitada
por el Gobernador Camilo para dar forma a lo
que será este nuevo grupo de trabajo en Rotary
denominado “Caravana De La Paridad”, es un
programa impulsado en nuestra Zona 23-B por el
Director de RI. Julio César Silva Santiesteban y
tiene por objetivo dar un mayor impulso al
ingreso de las Mujeres a Rotary, lo cual
conjuntamente traerá por defecto un aumento
de la membresía.

 El desafío es enorme, puesto que se pretende
que por cada Socia Rotaria que actualmente
existe en nuestro Distrito, seamos capaces de
lograr el ingreso de dos Socias nuevas, para lo
cual esperamos contar con el apoyo permanente
de todos los Rotarios de nuestro Distrito, tanto
Damas como Varones, puesto que se trata de un
programa que tiene por finalidad potenciar a
nuestra institución y para ello, entre todos
debemos unir nuestros esfuerzos para sacar
adelante esta iniciativa.

 Para darle forma a este nuevo desafío, se ha
conformado un Comité Distrital conformado por
6 Rotarias y 3 Rotarios de distintas zonas del
Distrito, teniendo representatividad de todo el
territorio Distrital, ya hemos tenido nuestras
primeras reuniones de trabajo y en los próximos
días iremos tomando contacto con todos los
Clubes para trabajar de forma mancomunada
con el único propósito de dar la oportunidad a
más mujeres para que ingresen a Rotary y. de
paso, aumentar nuestra membresía, algo muy
necesario por cierto.

 Durante mis años de Rotaria, he tenido la
oportunidad de desempeñarme en diferentes
cargos Distritales, contando siempre con el
apoyo comprometido de los Clubes y Rotarios,
tengo la certeza que en esta oportunidad no será
la excepción y juntos iremos avanzando paso a
paso hasta lograr nuestros objetivos; debemos
tener presente que aumentando la membresía
en nuestros Clubes, tendremos más Socios que
puedan trabajar en las actividades de servicio y,
por consiguiente, tendremos un mejor
desempeño en nuestras comunidades.  

 La invitación está hecha, de manera conjunta
esperamos ir avanzando sostenidamente en este
nuevo desafío, que permita contar con un mayor
número de Damas Rotarias y por consiguiente
con un importante aumento de la membresía.

 “En Rotary no se pone énfasis sobre las
diferencias, sino sobre las similitudes humanas,
sin tener en cuenta raza, religión ni política”.
(Paul Harris)

Un abrazo

Marcia Salgado
Delegada Distrital
Caravana de la Paridad

Delegada: Marcia Salgado Figueroa 
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20 RC Lautaro
21 RC Temuco Araucanía
22 RC Temuco Norte
23 RC Temuco

Semana 4

  14 RC Pillanlelbún
  16 RC Panguipulli
  17 RC Las Águilas  

Semana 3

6 RC Frontera Norte
7 RC Ñielol
9 RC Temuco Amancay
11 RC Curacautín

Semana 2

CALENDARIO VISITAS GOBERNADOR NOVIEMBRE
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Club noviembre 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

0

Collipulli

Concepción 

Concepción Norte

Concepción Sur

48,33

56,67

66,67

Club

Coyhaique

Coyhaique Patagonia

Curacautín

Curanilahue

62,50

0

0

Del Lago 58,33

Esmeralda Los Ángeles

Fresia

Frutillar

Gonzalo Arteche

Gorbea

0

56,41

Kuriñanku Valdivia

Laja

La Unión

Lautaro

Lebu

Linares

0

0

Linares del Maule

Loncoche

Los Álamos

Los Ángeles

Los Ángeles Cordillera

0

48

77,05

0

95

Chillán Oriente

0

Coelemu

Constitución

Los Lagos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77,77

0

0

0

0

0

68,75

0

67,19

0

0

69

0

0

0

0

noviembre 21
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Club

Lota

Nueva Imperial

Osorno

Osorno Colonial

Osorno Conquistador

0

65

Paillaco

Panguipulli

Parral

Penco

Pillanlelbún

70,83

Pitrufquén

Pucón

Puerto Aysén

Puerto Montt

Puerto Montt Melipulli

Puerto Natales

51,19

0

Puerto Octay

Puerto Varas

Puerto Williams

Punta Arenas

Punta Arenas Austral

58

66,17

Club

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

55

61,36

0

50

Victoria

Villarrica

Tomé

Villarrica Lafquén

Villa San Pedro

0

0Punta Arenas Terke Aonik

Río Bueno

Yumbel

Yungay

93,94

44,59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37,50

0

52,8

0

76,92

0

0

76,67

0

0

60

noviembre 21 noviembre 21



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

 En reunión mensual celebrada el 8 de
noviembre por este comité y con la asistencia
del Presidente del CONGOR CHILE, amigo José
Leal Jara e integrantes del comité, durante la
cual se informó y se tomaron los siguientes
acuerdos:
En reunión mensual celebrada el 8 de
noviembre por este comité y con la asistencia
del Presidente del CONGOR CHILE, amigo José
Leal Jara e integrantes del comité, durante la
cual se informó y se tomaron los siguientes
acuerdos:

1. Se ha completado y dado por finalizada la
recepción de fichas por parte de los clubes.

2. Se revisará la parte histórica y artículos
especiales, temas que se pondrán juntos al final
del Libro. Se incluirá un artículo de la historia y
evolución de la formación de los distritos.
Revisar en cada reunión el avance del Plan de
Acción, para cumplir con la fecha en que
deberemos entregar a la imprenta, todos los
antecedentes del libro, para que la ella pueda a
su vez, cumplir con la fecha programada para
la entrega de los libros terminados. 
  
3. Actualizar el Plan de Acción, considerando
que deberemos entregar todos los
antecedentes a la imprenta en los meses enero
– febrero de 2022, ya que la imprenta necesita
de dos a tres meses para entregar los libros
terminados.

4. Iniciar de inmediato en cada uno de los
distritos, la invitación para conseguir aportes
de financiamiento, a través de rotarios que lo
puedan hacer en forma  individual, a  través  de 
 

sus empresas, amigos o familiares, que deseen
saludar o reconocer, lo que nuestros clubes a lo
largo del país, han realizado obras en beneficio
de nuestras comunidades. Las páginas de
patrocinio del libro, deben ceñirse al
documento “Los 100 Años del Rotarismo en
Chile”.

5. Solicitar a los gobernadores en ejercicio $
1.500.000, como colaboración para el
financiamiento del libro, lo que debe hacer
cada encargado del respectivo distrito.    
 Se incluyen lo siguiente: 
 “LIBRO DE LOS 100 AÑOS DEL ROTARISMO EN
CHILE”, que contiene ejemplos y formas para
solicitar aportes para el financiamiento del
libro, a instituciones ligadas con nuestra
organización.

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile – R.C. Valparaíso.
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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 INDIVIDUALESAPORTES INDIVIDUALES
Y/O INSTITUCIONALESY/O INSTITUCIONALES

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


