
1

MES DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LA COMUNIDAD

OCTUBRE

DISTRITO 4355 OCTUBRE de 2022
CARTA  MENSUAL
GD  GLORIA GÓMEZ VERA



MES DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LA COMUNIDAD

OCTUBRE

DISTRITO 4355 OCTUBRE de 2022
CARTA  MENSUAL
GD  GLORIA GÓMEZ VERA



3

ÍNDICE
Mensaje PRI Jennifer Jones

Mensaje Gobernadora Gloria Gómez Vera

Comité de Membresía

Sub- Comité Subvenciones

Comité DEI

Comité Imagen Pública

Comité de Finanzas

Comité Donación Voluntaria

Sub Comité Polio

Comité Servicio en la Comunidad

Presidente RYE Distrital

Comité de Damas

Comité Libro de los 100 años Rotary en Chile

Trofeo de la Amistad

Visitas de la Gobernadora

Compromiso Financiero

Aniversario de clubes

Galería Fotográfica

Asistencia Mes de Septiembre

4

5

6

7

8

9

10

11

12-13

14

15

16

17-18

19

20

21 

21

22-28

29-32



4

JENNIFER JONES

En agosto, tuve el orgullo de visitar Pakistán para resaltar el principal objetivo de Rotary, la erradicación 
de la polio También fue una gran oportunidad para destacar la labor de las trabajadoras de la salud 
que desempeñan un papel fundamental en la protección de los niños contra esta enfermedad 
prevenible mediante la vacunación.

Este mes, al celebrar el Día Mundial contra la Polio, ponemos de relieve los más de 30 años que 
llevamos esforzándonos por liderar la primera campaña mundial para la erradicación de la polio 
y nuestro éxito en la formación de alianzas capaces de alcanzar esta importantísima meta. Todos 
sabemos que esta es una de las iniciativas mundiales en el campo de la salud más ambiciosas de 
la historia y que hemos reducido los casos de polio en más del 99,9 % en todo el mundo.

Pakistán es uno de los dos únicos países del mundo en los que circula el poliovirus salvaje. El otro es el 
vecino Afganistán. Tuve la oportunidad de presenciar y participar en campañas de vacunación en 
Pakistán, y poco después de mi partida, se emprendió una monumental campaña de inmunización 
a nivel nacional, enfocada en llegar a 43 millones de niños menores de 5 años. Fui testigo de la 
increíble labor de los socios de Rotary sobre el terreno. Más del 60 por ciento de los vacunadores en 
Pakistán son mujeres. Ellas realizan una labor extraordinaria para generar confianza y convencer a 
las madres de que vacunen a sus hijos.

Habiendo visto todo esto de primera mano, sé que existe en todo el mundo de Rotary la voluntad 
de poner fin a la polio, y estoy segura de que contamos con la estrategia para lograrlo. Los 
medios de comunicación pakistaníes han mostrado un enorme apoyo a nuestra labor, y esto está 
marcando la diferencia. Este mes, en la Cumbre Mundial de la Salud de Berlín, volverán a hacerse 
promesas de donación lo que promete conseguir más recursos para financiar las urgentes labores 
de erradicación. Ahora nos corresponde a nosotros poner de nuestra parte y recaudar este año 50 
millones de dólares para conseguir triplicar este monto gracias a la generosidad de la Fundación 
Bill y Melinda Gates.

Hay grandes motivos para el optimismo en el frente de la polio, pero también algunos sorprendentes 
acontecimientos que evidencian aún más lo que está en juego. En los últimos meses se han 
registrado nuevos brotes de polio en Israel, el Reino Unido y, más recientemente, en los alrededores 
de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Estos hechos son aterradores, pero en todos los 
casos la respuesta es clara: las vacunas funcionan, y si la polio se está propagando, tenemos que 
asegurarnos de que las personas más vulnerables tengan sus vacunas al día.

Y lo que es más importante, tenemos que erradicar este virus de inmediato. Si la polio existe en 
cualquier lugar, puede propagarse a todo el mundo. Lo que vi en Pakistán me convenció de que 
podemos y debemos culminar nuestra misión, pero esto solo será posible si seguimos comprometidos 
con una estrategia que funciona y la respaldamos con todos los recursos necesarios.

Gracias a nuestro compromiso, generosidad y plena determinación, conseguiremos poner fin a la 
polio. 

PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL
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GLORIA GÓMEZ VERA
GOBERNADORA DISITRITO 4355

Estimada Familia Rotaria:
Les saludo afectuosamente en la esperanza que tanto ustedes como vuestras familias   estén bien, al 
mismo tiempo, deseo compartirles que me encuentro realizando las visitas oficiales a los clubes del 
distrito y la experiencia vivida resulta muy gratificante, con una acogida cargada de sentimientos de 
aprecio y amistad rotaria, se puede destacar que todos los clubes desde sus particulares condiciones 
se encuentran comprometidos con el servicio y   reencontrándose presencialmente en sus reuniones.

En cuanto a la membresía, se ha incrementado con la incorporación de un significativo número de 
socios (as) y la preocupación por la fidelización   también es tarea observable en los clubes, vaya mi 
agradecimiento especial para los que han cumplido con esta meta. En este mismo sentido, destaco 
la reciente creación del Club Satélite San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi, con 12 socias, del mismo modo, 
la incorporación de 4 socios en la reciente visita efectuada a Rotary Club Puerto Williams, club ubica-
do en el lugar más austral del mundo.

Me valgo de este medio, para recordarles que el Trofeo de la Amistad tiene como objetivo compartir 
la amistad y contribuir a LFR, los clubes se han unido, celebrado y contribuido, ¡felicitaciones por lo ya 
logrado!, del mismo modo, recordarles que la Donación Voluntaria Distrital (rifa), debe ser enviada y 
cancelada durante este mes, agradezco también a los clubes que han comprendido el verdadero 
sentido de esta actividad y que se comprometen con ella.

A nivel de capacitación distrital, se han efectuado diferentes Seminarios Virtuales: La Fundación Ro-
taria, Membresía, Imagen Pública, Rotary Club Central, Diversidad-Equidad- Inclusión, del mismo 
modo, se efectuó la primera reunión del equipo de Instructores de Clubes y el 22 de octubre se desa-
rrollará el Seminario de la Polio, con el motivo que el 24 del actual ,es el día mundial contra la polio, 
en este sentido les extiendo una invitación para participar y al mismo tiempo a trabajar arduamente 
contribuyendo a erradicarla, imaginemos cómo podemos sensibilizarnos y plasmar esto en la acción 
y en contribuciones que nos permitirán ayudar a los niños (as) para que no se vean afectados por 
este flagelo.

Estimadas amigas, amigos, la rueda gira permanentemente  y nos ofrece cada mes distintas consi-
deraciones rotarias, en este mes el Desarrollo Económico de la Comunidad, desde nuestros clubes 
creemos oportunidades para contribuir al bien social y económico de las personas y comunidades, 
visualicemos las diferentes necesidades que nos permitirán servir.

Les reitero mi invitación a Imaginar todo lo mejor para los clubes y desde ahí juntos y unidos constru-
yamos un mundo mejor.

Un abrazo agradecido,
Gloria
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EGD JAIME TERÁN
PRESIDENTE COMITÉ DE MEMBRESÍA

Estimados rotarios:

Estamos llegando al término del tercer mes del presente período y, de igual forma como ha sido en los 
dos meses anteriores, tenemos números azules en relación con el ingreso de socios a nuestros clubes. 
Revisando la planilla distrital que nos entrega rotary.org podemos decir con bastante satisfacción 
que, a la fecha, han ingresado ochenta y un nuevos integrantes, esto como consecuencia del trabajo 
dedicado y sostenido de los treinta y seis clubes que, hasta el momento al menos, han ingresado un 
socio. Y, digo hasta el momento, porque la invitación que nos formulara nuestra Gobernadora Gloria, 
es para los ochenta y seis clubes vigentes al momento. 

Para alcanzar la meta y seguir creciendo, como lo he sugerido también en otros mensajes, tenemos 
múltiples opciones, entre las cuales está la retención de socios, la búsqueda entre nuestras amistades 
profesionales, familiares o de diverso otro tipo que tengan voluntad de servicio, y así ser invitados a 
formar parte de nuestra centenaria institución.

Sin dejar de felicitar a los clubes que han realizado una magnífica tarea en el área de la membresía, 
tengo que compartir con ustedes que, al parecer, existe una dificultad en la página de RI, la cual 
impide el ingreso de nuevos integrantes, lo indico porque es una realidad en mi club, como también 
en al menos uno más. Esta situación impide que tengamos información vigente y veraz de la situación 
de la membresía. Por lo tanto, si esto es algo que les está sucediendo en sus clubes, por favor escriban 
a data@rotary.org así como también a alicia.pijal-avila@rotary.org y expliquen su particular situación.

Al término de este mensaje, me permito compartir con ustedes lo grato que me ha significado tomar 
contacto con varios postulantes que, no siendo rotarios, han visitado la web institucional y, al conocer 
las áreas de interés en que se desenvuelven los clubes para realizar sus proyectos, han manifestado 
su agrado por ser parte de nuestra institución. Es así como tenemos candidatos propuestos en los 
clubes de Osorno, Penco, Talcahuano Sur, Villa San Pedro y continúo con el contacto con otros 
postulantes. Lo más maravilloso ha sido cuando me indican “creí que ya no me llamaban”, entonces 
amigos, parece que mucha gente está golpeando nuestras puertas y no les hemos abierto para 
dejarlos entrar. Así entonces, les invito a todos aquellos clubes a los cuales se les asigne un postulante, 
fundamentalmente por el lugar de residencia, a que lo inviten a sus sesiones, se conozcan y pueden 
empatizar entre todos.

Un abrazo cordial.

EGD. Jaime Terán Rebolledo



7

MARCO CID TOLEDO
SUB-COMITÉ SUBVENCIONES 

Estimados amigos, ya estamos iniciando el 2° trimestre de este periodo rotario, llegó la primavera, 
los días son más largos, temperaturas más agradables y las restricciones para poder reunirnos están 
desapareciendo.  Aprovechando este círculo virtuoso queremos invitarlos a presentar sus proyectos 
menores de ayuda a la comunidades, digo “menores” porque los de mayor impacto conocidos 
como “proyectos globales” tienen ventana abierta todo el año para ser presentados.  En esta 
ocasión quiero recordarle aspectos importantes de las subvenciones distritales:

Las Subvenciones Distritales financian actividades de menor escala y corta duración que suplen 
necesidades a nivel local e internacional, cada distrito escoge los proyectos que financia con estas 
subvenciones.  Los distritos podrán usar hasta un 50% de su FDD para estos efectos. En este periodo 
estimamos contar con US$19.000.- Es importante recordar que no es necesario contar con un club 
patrocinador internacional para postular.

Las solicitudes de subvención deben ser aprobadas por el Comité Distrital de LFR compuesto por: La 
Gobernadora de Distrito, el presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria y el presidente 
del Subcomité Distrital de Subvenciones y ser rendidas a la Fundación para que ésta las apruebe.

Los clubes deben hacer llegar sus solicitudes antes del 30 de noviembre del 2022 y estar certificados 
para que puedan postular a estos fondos, los requisitos de certificación son:

1.Memorándum de Entendimiento firmado y remitido al comité distrital de LFR
2.No tener rendiciones pendientes ni vencidas de ningún tipo; GG, FDD, FDRAC.
3.Que al menos un miembro del club haya asistido a una jornada de capacitación LFR
4.Tener sus obligaciones financieras al día con; Gobernación, Rotary International, Revista El Rotario 
de Chile
5.Tener sus obligaciones administrativas registradas en My Rotary, al menos las metas del periodo y 
la directiva completa.

En los siguientes links encontrarán toda la información y formularios para una exitosa postulación:

• Bases proyectos con FDD: https://drive.google.com/file/d/1Y3r5rna1NvEa9jehsV2rMfTZXl0e0Mo6/
view?usp=sharing
• formulario solicitud FDD D4355 2022-2023: https://drive.google.com/file/d/1QBH6uIAnGL_
S43Q55iWmZI_sSziJxGT-/view?usp=sharing
.• formulario rendición FDD: https://drive.google.com/file/d/1AGN0Oy3d6WDUZp0H__DFTPWTF-TlnqbW/
view?usp=sharing
• Memorándum de acuerdo para certificar clubes: https://drive.google.com/file/d/1ufJe9HgmlR-
toP2qao9fAzJVwYpV4E2i/view?usp=sharing

Esperando poder encontrarnos en el Seminario de Las tres Coordinaciones el 19 de noviembre en Concepción 
les saluda afectuosamente,
Marco A. Cid Toledo
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IGNACIO GONZÁLEZ M.
PRESIDENTE COMITÉ DEI

Queridos amigos y amigas:

¡Estoy muy feliz por la participación de todos ustedes en nuestro Seminario Distrital sobre la 
DEI!

Agradezco a todos los miembros de los clubes rotarios, rotaractianos e interactianos que fue-
ron parte de esta primera instancia de educación y acercamiento sobre la importancia de 
la Diversidad, Equidad e Inclusión en el Rotary de hoy. Fue un fantástico momento en que 
además contamos con la asistencia de familia rotaria proveniente de otros distritos y países. 

Adicionalmente, quiero agradecer a los clubes que han decidido accionar y generar espa-
cios de aprendizaje e intercambio de ideas mediante charlas sobre esta temática. Los clubes 
rotarios de Chillán Centro y Valdivia tomaron la iniciativa y son el mejor ejemplo para que más 
se sumen. Imaginar la DEI en nuestros clubes se comienza a hacer realidad gracias a los Co-
mités de DEI que muchos de ustedes han decidido implementar en sus clubes. Continuemos 
con la motivación y visión que nos permita hacer más humana a nuestra organización. 

Lo que necesiten, estoy a su servicio.

Ignacio 
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Hablemos de los Monolitos Rotarios

Si bien es cierto, los monolitos Rotarios no son un elemento, que esté directamente relaciona-
do con potenciar la Imagen Publica de Rotary, como “ Gente de acción”, nos permite como 
institución, posesionar la presencia Rotaria en cada ciudad,  buenos ejemplos son el caso de 
Chillan, Linares y muchas otras ciudades con excelentes monolitos, que hacen fácilmente 
reconocible, la presencia Rotaria al ingreso de la Ciudad.

Los monolitos han evolucionado, desde la antiguas estructuras, principalmente de concreto, 
que daban la bienvenida a la ciudad, a nuevas estructuras de diversos materiales, con imá-
genes que están más relacionadas a iconos de la ciudad, con lo cual cumplen además, de 
una función de destacar la presencia Rotaria, un aporte como obra de hermoseamiento e 
identificación de la ciudad.

IVÁN KAHLER RITTER
PRESIDENTE COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA

Evolución histórica de Monolitos Rotarios

Antiguo y Bello 
Monolito Rotario En Rio 
Bueno 

Ivan Kahler Ritter
Presidente Comité
Imagen Publica Distrito 4355

Los Pelicanos de 
Talcahuano

La Lluvia en Puerto Montt
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EGD HÉCTOR SAN MARTÍN
PRESIDENTE COMITÉ DE FINANZAS

Estimadas y estimados presidentes(as) de clubes

ÚLTIMO AVISO
En esta ocasión me dirijo, especialmente, a los clubes que aún no han cumplido con sus 
compromisos rotarios. Aquellos clubes que se encuentren en tal situación recibirán, durante 
octubre, una carta desde la sede de Rotary, en Evanston, Illinois, indicándoles que, si no se 
ponen al día antes del 31 de octubre, serán suspendidos.

A estos clubes les sugiero, encarecidamente, que paguen sus compromisos rotarios durante 
el mes de octubre, con el fin de evitar situaciones incómodas y onerosas, puesto que si un 
club suspendido desea rehabilitarse tendrá que pagar una multa de 30 dólares por socio.

Me imagino que los clubes morosos se encuentran en tal situación más bien por motivos de 
tiempo, así es que les pido un esfuerzo adicional y destinar algunos minutos a cumplir con 
estas importantes obligaciones.

Cordiales saludos

Héctor.
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Estimados rotarias y rotarios:

Junto con saludarles con mucho cariño y esperando que hayan tenido unas felices 
fiestas patrias, les queremos recordar las fechas relevantes del proceso de Donación 
Voluntaria Distrital 2022-2023, son las siguientes:

DONACIÓN VOLUNTARIACOMITÉ ROTARACT

Es importante que cada uno sienta que, al comprar una lista, estamos cooperando con 
la Fundación Rotaria para que, cada año tengamos financiamiento para los proyectos 
distritales y globales, los cuales van en directo beneficio de nuestras comunidades y 
también a nivel mundial.

Les recordamos que las listas deben remitirse escaneadas al correo institucional de 
la Donación Voluntaria dvdistrito4355@gmail.com, junto con el comprobante del 
depósito. Es requisito para participar del sorteo. No se recibirán listas físicas.

Comité Donación Voluntaria Distrito 4355
 Periodo 2022-2023

1 de septiembre de 2022
Envío de listas, procedimiento

1 de octubre de 2022
Envío de forma de pago y retorno de listas

28 de octubre de 2022
Recepción de listas y comprobantes de pago

18 de noviembre de 2022
Sorteo Donación Voluntaria Distrital 2022-2023
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Estimados amigos rotarios, 

Una vez más les escribo, esta vez con tremendas noticias, este mes que se inicia se da comienzo al 
Mes en que celebramos el DIA MUNDIAL CONTRA LA POLIO y eso nos plantea un desafío adicional, 
debemos recordar EDUCAR a la población, DONAR a la campaña de Polio Plus y COMPROMETERNOS 
con esta tremenda cruzada que inició Rotary hace más de 40 años.

Este año, ante el aumento de número de casos, las autoridades a nivel mundial han reaccionado 
con temor, incluso declarando al estado de Nueva York, USA en emergencia sanitaria. Es así que 
Jennifer Jones, Presidenta de RI, también ha reaccionado y se ha comprometido en aumentar su 
donación de 150 millones a 300 millones de USD en el compromiso de erradicar la Poliomielitis. 

Así también, tenemos otra novedad, este año, por primera vez, nuestro distrito participará en una 
nueva cruzada, la de buscar rotarios que quieran integrar un círculo especial, el de la SOCIEDAD 
POLIO PLUS, en el que sus socios deberán donar anualmente 100 USD, recibiendo un certificado y un 
pin que lo acredita, transformándose en una gran iniciativa que nos comprometa, tal cual nuestra 
presidenta, en esta tremenda campaña.

PAZ BOURKE SAZO
SUB COMITÉ POLIO
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PAZ BOURKE SAZO
SUB COMITÉ POLIO

Además, este 22 de Octubre a las 
11.00 h tendremos una interesante 
CAPACITACION sobre Poliomielitis 
y el programa POLIO PLUS, a través 
de ZOOM, en la que esperamos que 
todos puedan participar.

De este modo, este mes te invitamos 
a: 

1. Organicen un evento en su club  
y REGISTRENLO en https://www.
endpolio.org/es/register-your-event
2. DONEN al programa POLIOPLUS, 
como rotarios o club y ayúdenos a 
llegar a más niños.
3. UNANSE a la SOCIEDAD POLIO 
PLUS y comprométanse a donar 
$100 USD al año, a través de  
sociedadpolioplusz23b@gmail.com 
y pazbourke@yahoo.com.mx.
4. PARTICIPEN en nuestra 
capacitación virtual el 22 de 
octubre, a las 11 h.
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EGD MARIA ESTER LÓPEZ ORELLANA

Estimados rotarios amigos en Rotary.  

Como lo dice nuestro lema principal, «Dar de sí antes de pensar en sí» , los presidentes de 
comités distritales de servicio en la comunidad apoyan proyectos humanitarios llevados a 
cabo por los clubes del distrito, en nuestro distrito 4355 estoy a cargo de este comité, si su 
club está realizando un proyecto humanitario de cualquier naturaleza y requiere apoyo o 
asesoría no dude en contactarme con mucho agrado lo pondré en contacto con rotarios de 
experiencia que pueden apoyarlos en sus gestiones,  mi nombre María Ester López Orellana, 
mi mail mariaesterlopez4355@gmail.comn, teléfono 981395344.

Espero sus consultas para apoyarlos

Su amiga en Rotary

María Ester

COMITÉ SERVICIO EN LA COMUNIDAD
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CRISTINA CASSINELLI RAMOS
PRESIDENTE RYE DISTRITAL

Reinicio Programa Intercambio de Jóvenes (RYE) periodo 2023-24.

Nuestro Equipo RYE Distrital, junto a nuestra Gobernadora Gloria y nuestra Gobernadora Electa Ana 
María,  han acordado que el Programa de Intercambio de Jóvenes, el cual fue suspendido un par 
de años debido a la pandemia, retomará sus actividades con estudiantes para el periodo 2023-2024. 

 Ante este acuerdo, informamos oficialmente esta decisión a todos los Clubes Rotarios de 
nuestro Distrito y comunicamos las etapas venideras y sus respectivas fechas:

a) Postulaciones:  mes de Octubre 2022

b) Reuniones informativas a las familias postulantes:  5 de Nov 2022 en Los Ángeles,  12 de Noviembre 
2022 en Puerto Montt

c) Entrevistas sicológicas en ambas zonas:  del 14 de Noviembre al 10 de diciembre 2022  (4 semanas)

d) Semana del 12 de Diciembre 2022:   revisión de lo propuesto por el sicólogo en relación a todos los 
estudiantes y familias postulantes.

e) Informar a las familias los resultados del proceso de selección:     19 de diciembre 2022

f) Recopilación de informes y certificados por parte de los estudiantes seleccionados en sus respectivos 
colegios antes del cierre de año escolar 2022.

g) Envío de información a los respectivos destinos de acuerdo a la asignación de nuestro Equipo, 
considerando los cupos ofrecidos en el extranjero y las características de los estudiantes seleccionados:    
durante los meses de enero y febrero 2023.

h) Primer semestre 2023:   desarrollo de las actividades de capacitación/preparación del viaje para 
los estudiantes seleccionados y sus familias.   Considerando también Ryla para los jóvenes y Taller 
de Autocuidado.   Además de la preparación de toda la documentación y trámites que deben 
desarrollar para un intercambio exitoso.

Informaremos oficialmente a todos los Presidentes de Clubes en relación a las consideraciones del 
Programa y los formularios respectivos.

Cristina Cassinelli Ramos 
Presidente RYE Distrital 
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Queridas amigas del Comité de Damas:

En primer lugar, quiero decirles que por motivos de salud, no me ha sido posible acompañar a nuestra 
Gobernadora en las visitas para saludar personalmente a los Comités de Damas, que algunos clubes 
aún tienen, para apoyar a sus socias y socios.

Espero que se encuentren muy bien y hayan podido participar en los programas de sus clubes, 
especialmente en Membresía en agosto, y en Alfabetización y  Educación  Básica durante septiembre. 

Ojalá pronto pueda conversar con ustedes presencialmente, para intercambiar ideas y novedades 
imaginando Rotary cada día con más integrantes, felices de abrazar nuestra causa y con verdaderos 
deseos de servir y ayudar a gente que necesita de nuestro apoyo.

Y llegamos al mes de octubre, mes del desarrollo económico de las  comunidades, en el cual 
celebramos también la Semana del Niño con motivadores y entretenidos programas para ellos, 
organizando concursos, dándoles a conocer nuestra institución, apoyando a las escuelas, premiando 
a los alumnos, profesores y mejores apoderados, y ayudando a los niños a disfrutar de un mundo más 
feliz, pues ellos son principalmente nuestra prioridad en la atención de este mes, como también en el 
transcurso de nuestra vida rotaria.   

 
Les envío cordiales saludos,
un abrazo,
María Teresa

MARÍA TERESA
COMITÉ DE DAMAS



17

COMITÉ LIBRO DE LOS 100 AÑOS 
DE ROTARY EN CHILE

Amigos Presidentes de Club de los tres distritos de Chile:

De acuerdo a lo planificado, e informado en las Cartas Mensuales de nuestros Gobernadores 
en Ejercicio del mes de julio, a la fecha 26 de setiembre, los clubes que han realizado solicitud 
de Preventa son los siguientes:

Distrito 4320: Chinchorro-Arica(5), Valparaíso(100), Olmué(20), Quintero(50), Limache(6), María 
Elena (11), Peñuelas(12), La Herradura(20), Azapa(20), Concordia(10), Arica(8), Puchuncaví(10), 
Quilpué(50), Putaendo(10), Viña del Mar(14), Oasis Calama(15), Coquimbo(6), Santa Laura(34), 
La Calera(25), La Serena Oriente(40), Chuquicamata(40), Vallenar(20), Viña del Mar Norte(14), 
Coloso(7).

Total: 562 libros a $ 7.000 cada uno = $ 3.934.000 
Distrito 4340: San Bernardo(22), San Vicente de Tagua Tagua(5), San Bernardo Sur(8), 
Paine(4), Cartagena(8), Araucaria(25), Talagante(12).

Total: 84 libros a $ 7.000 cada uno = $ 588.000
Distrito 4355: Puerto Natales(18), Santa María de Los Ángeles(70), Los Ángeles(30), 

Total 118 libros a $ 7.000 cada uno = $ 826.000
O sea, solo el distrito 4320 está cerca de cumplir la meta mínima, de vender a lo menos 1.000 
libros por distrito.

Cada socio debe comprar un libro, ya que ese será su aporte para la edición del Libro de 
los 100 Años del Rotarismo en Chile. En el distrito 4320 varios clubes están adquiriendo libros, 
para obsequiar a empresas que los ayudan en sus campañas en beneficio de la comunidad, 
como para regalar a posibles personas indecisas para ingresar a su club.
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Amigos Presidentes de Club:

Debemos reiterar y tener presente lo siguiente:

Somos más de 220 clubes a lo largo y ancho de nuestro territorio y cada uno tiene un número 
diferente de socios. Cuando la imprenta finalice la impresión de los 5.000 libros y nosotros 
cancelemos el saldo que queda por pagar, la imprenta nos entregará los libros.

Es muy importante que podamos realizar una Preventa de a lo menos 3.000 libros, para poder 
conocer cantidades de clubes que están comprando entre 1 y 16 libros, entre 17 y 20, entre 
21 y 35, entre 36 y 50 y más de 50, para poder solicitar a la imprenta que nos entregue en lo 
posible, serie de cajas con las cifras mencionadas y otras que saldrán cuando conozcamos 
la cifra total de libros vendidos, lo que facilitará la remesa de los libros a los clubes. 

El hacer llegar a cada club los libros comprados tendrá un costo, que inicialmente se podrá 
absorber, según la cantidad de libros vendidos y a la forma que cada distrito planifique la 
mejor forma de entregar los libros a sus clubes. La meta de preventa es de más de 1.000 libros 
por distrito y estamos lejos de su cumplimiento.

Los clubes que no compren libros en esta primera etapa, lo podrán comprar después, pero el 
costo de entrega será de cargo del club respectivo.

• La preventa se realiza a través de los clubes. No hay preventas personales.
• Para una efectiva gestión, deberá considerarse lo siguiente:

 Nombre del Club y Número del distrito
 Cantidad de libros a $7.000 cada uno, total en pesos a transferir a:
 CONGOR Chile (Luis Fong, tesorero)
 Rut:70.934.800-0
 Cuenta Corriente: 63442879
 Banco: Santander
 E- mail: luchofong@gmail.com
 Observación: Pre venta Libro de los 100 Años de Rotary en Chile. Indicar club y distrito.

 Muy importante: Enviar copia a: centenariorotarychile@gmail.com lo que permitirá tener un 
efectivo control de la pre venta a los clubes.

EGD Sergio Garay Reuss
Coordinador CONGOR Chile - RC Valparaíso

COMITÉ LIBRO DE LOS 100 AÑOS 
DE ROTARY EN CHILE
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TROFEO DE LA AMISTAD

Queridos amigos y amigas rotarias.

Con mucho agrado les comunico que el Trofeo de la Amistad ha recorrido varias zonas de
nuestro distrito reuniendo a los rotarios en la amistad y compañerismo .
Las reuniones han sido mayormente presenciales y por zoom, muy agradecida con los
asistentes por su colaboración para realizar los eventos.
Gracias a los clubes por sus generosos aportes a la Fundación Rotaria y por su disposición a
colaborar en esta hermosa labor que va en ayuda a los proyectos distritales de los clubes.
Esperamos seguir contando con ustedes y su esfuerzo para esta gran causa rotaria.
Afectuosamente, Sonia y Francisca.
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VISITAS DE LA GOBERNADORA 

NOVIEMBRE

RC Cauquenes
RC Linares del Maule
RC Marta Colvin Chillán Viejo
RC Puerto Varas / RC del Lago
RC Fresia
RC Puerto Montt / RC Puerto Montt Melipulli
RC Ancud  / RC Ancud Pudeto
RC Castro / RC Castro Alihuen

Miércoles 9
Viernes 11
Lunes 14
Martes 22
Miércoles 23
Jueves 24 
Viernes 25 
Lunes 28 
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ANIVERSARIO CLUBES 

Tipo de 
cambio

Valor dólar 
rotario agosto

$961.

Gobernación
Tipo de cambio US$ 12 por socio/semestre

US$ 1 por socio/semestre
Pago Fondo de emergencia

Banco: Edwards (Chile)
Titular: Héctor San Martín Inzunza

RUT: 5.216.605-5
Cta. Cte 330-04357-09

Correo: hecsami49@gmail.com

Aportes a LFR
Individuales o del Club

Nombre del banco: Bank of America
Dirección del banco: 110 North Wacker Drive, Chicago, IL 60606, 
EE.UU 
SWIFT BIC del banco: BOFAUS3NXXX
Nombre de la cuenta: The Rotary  Foundation of Rotary International
Número de la cuenta: 8666023173
Moneda de la cuenta: Dólares estadounidenses

Pago Rotary International
US$36.50 por socio/semestre
Incluye US$1 para el Consejo

de Legislación (solo 1er
semestre)

Banco: Bank of America
Dirección del banco: 110 North
Wacker Drive, Chicago, IL 60606,
EE.UU.
SWIFT BIC del banco: BOFAUS3NXXX
Nombre de la cuenta: Rotary
International
Número de la cuenta: 8666023159
Moneda de la cuenta: Dólares
estadounidenses

Revista El Rotario de Chile
$2.000 por Socio/Semestre

Cta Cte 85688308
Banco Santander

Titular: CONGOR CHILE
RUT: 70.934.800-0

Correo: luchofong@gmail.com

COMPROMISOS FINANCIEROS 

Clubes

Fresia
Coyhaique Patagonia
Curacautin
Valdivia Ainil
Cauquenes
Los Lagos

Fecha Aniversario

02/10/1987
08/10/2003
09/10/1933
09/10/1991
10/10/1928
10/10/2007
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Galería
Fotográfica

Comité de Damas Rotary Club Nueva Imperial.

Rotary Club Nueva Imperial



23

Galería
Fotográfica

Club Rotario Satélite San 
Javier Dr. Carlos Diaz Gidi 
Villa Alegre

Visita GD a Rotaract Chillán. 
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Galería
Fotográfica

Saludo Protocolar GD a Gobernador Regional de Magallanes y de 
la Antártica Chilena, acompaña de presidentes de clubes y AG.

Entrega de presentes en visita a clubes rotarios Talcahuano Sur, 
Penco y Tomé.
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Visita GD Rotary Club Chillán Oriente.

Visita GD Rotary Club 
Arauco

Galería
Fotográfica
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Incorporación de cuatro nuevos socios a RC Puerto Williams.

Incorporación de un socio y una socia a RC Chillán durante la visita de la 
Gobernadora.

Galería
Fotográfica
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Investidura de nueva Socia a 
Rotary Club Angol Esperanza.

Visita GD a Rotary Club Chillán 
Centro.

Galería
Fotográfica
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Galería
Fotográfica

Presidentes de clubes Talcahuano, Lota y Villa San Pedro, firmando compromiso para LFR durante el 
Trofeo de la Amistad.

Incorporación de dos socios a RC 
Rukapillan -  Pucón

Encuentro de Amistad entre clubes  Rotarios de 
Cañete y Ancud con RC San Martín de los Andes.
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Asistencia 
Septiembre

80%

80%
65%

73%

80%
88%

56,58%
50,92%

85%

56%
65%
67%
85%

80%

55%

95%
73,50%

53%

AINIL
ANCUD
ANCUD PUDETO
ANGOL
ANGOL ESPERANZA
ARAUCO
BULNES
CALLE-CALLE
CAÑETE
CARAHUE*
CASTRO
CASTRO ALIHUÉN
CAUQUENES
CHILLAN
CHILLAN CENTRO
CHILLAN ORIENTE
COLLIPULLI
CONCEPCIÓN
CONCEPCIÓN NORTE
CONCEPCIÓN SUR
CONSTITUCION
COYHAIQUE
COYHAIQUE PATAGONIA
CURA-CAUTIN
DEL LAGO
ESMERALDA LOS ÁNGELES
FRESIA
FRUTILLAR
GONZALO ARTECHE LOS ANGELES

Club Septiembre
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Asistencia 
Septiembre

Club Septiembre

GORBEA
KURIÑANKU
LAJA
LAS AGUILAS, TEMUCO
LA UNION
LAUTARO
LEBU
LINARES
LINARES DEL MAULE
LONCOCHE
LOS ALAMOS
LOS ANGELES
LOS ANGELES CORDILLERA
LOS LAGOS
LOTA
MARTA COLVIN CHILLAN V.
NUEVA IMPERIAL
OSORNO
OSORNO CONQUISTADOR
OSORNO COLONIAL
PAILLACO
PANGUIPULLI
PARRAL
PENCO
PILLANLELBUN
PITRUFQUEN
PUCON
PUERTO AYSEN
PUERTO MONTT 

40%

80%

52%

78,50%
71%

80%

80%

75%
73%
66%

62%

61%

80%
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Asistencia 
Septiembre

Club Septiembre

PUERTO MONTT MELIPULLI
PUERTO NATALES
PUERTO OCTAY
PUERTO VARAS
PUERTO WILLIAMS
PUNTA ARENAS
PUNTA ARENAS AUSTRAL
PUNTA ARENAS TERKE AONIK
RIO BUENO
RIO NEGRO
RUKA PILLAN PUCON
SAN JAVIER DR. CARLOS DIAZ GIDI
SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA
SANTA BARBARA
SANTA MARIA DE LOS ANGELES
TALCAHUANO
TALCAHUANO SUR
TEMUCO
TEMUCO AMANCAY
TEMUCO ÑIELOL
TEMUCO ARAUCANIA
TEMUCO FRONTERA
TEMUCO NORTE
TOME
VALDIVIA
VICTORIA
VILLA SAN PEDRO
VILLARRICA
VILLARRICA LAFQUEN

68%
57%
44%

65%
60%

100%
88%

77%

70%
56,93

71,25%
70%

67%

37%

100%
13%

37,50%
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Asistencia 
Septiembre

YUMBEL
YUNGAY

Satélite Sta. Bárbara Muchen
Satélite Santa María de Los Ángeles
Satélite e-Sur 2020  Puerto Octay
Satélite Collipulli Traiguén
Satélite Temuco Gabriela Mistral
Satélite Puerto Natales Cerro Sombrero

75%
78%

71%

90%

Club Septiembre




