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JENNIFER JONES

Recientemente, Nick y yo pasamos un tiempo en Guatemala, donde conocimos a maravillosos 
socios de Rotary y familias que decidieron adoptarme extraoficialmente como «Tía Jennifer». Al 
tercer día, después de visitar Patzún, en el montañoso altiplano occidental, partimos hacia el lago 
Atitlán, al que debíamos llegar al anochecer. Si tomábamos una carretera secundaria podríamos 
llegar antes. Los lugareños nos dijeron que acababa de ser repavimentada y nos aseguraron que 
no tendríamos ningún problema.

Al principio, fue un paseo. Atravesamos verdes campos de café y maíz que cubrían las laderas 
como una colcha hecha de retazos. Pero al momento de cruzar un río, vimos que la corriente había 
arrastrado el puente. La única forma de continuar era vadear el río en nuestro pequeño autobús. 
Hubo algunos momentos de tensión, pero decidimos intentarlo y, afortunadamente, conseguimos 
cruzar sin problemas.

Esta aventura me recuerda dos verdades importantes en Rotary. En primer lugar, confiamos en la 
experiencia de los habitantes locales sobre el terreno para hacer lo que mejor sabemos hacer. Y 
en segundo lugar, a veces hay que asumir riesgos incómodos para alcanzar objetivos importantes.
Cada día me siento honrada de aprender de los integrantes de nuestra familia rotaria. Cada 
lección es una oportunidad para crecer, y cada historia agrega un capítulo a nuestro año en el 
que colectivamente encarnaremos nuestro lema Imagina Rotary.

PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL
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GLORIA GÓMEZ VERA
GOBERNADORA DISITRITO 4355

Estimada Familia Rotaria:

Un agrado nuevamente saludarles por este medio que nos permite estar comunicados mensualmente.

Hemos terminado el mes de la Membresía y la Extensión, y junto con ello expreso un profundo 
agradecimiento a los clubes que me han recibido en las visitas y también a los que han incorporado 
nuevas socias y socios a los clubes, incrementando de esta forma la membresía del distrito. Grato 
también resulta informarles que con fecha 2 de septiembre, se ha creado el Club Satélite San Javier 
Dr. Carlos Díaz Gidi Villa Alegre. ¡Bienvenidas a la familia Rotaria! y mi agradecimiento al Club Padrino.

Sin embargo, el tiempo transcurre y a nivel de Rotary, este es el mes de la “ALFABETIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN BÁSICA,” tema que nos permite reflexionar y tener en consideración que el aprendizaje 
en la vida es importante, y éste se logra en primera instancia, mediante la alfabetización. Es así, como 
nuestra institución ha estado permanentemente preocupada por contribuir de una u otra forma 
para que este tema se vea superado, si nos detenemos a pensar que el analfabetismo afecta a más 
de 775 millones de personas mayores de 15 años, significa que un 17% de la población mundial se 
ubica en ese rango.

Según los últimos datos publicados por la UNESCO, como país no estamos exentos de esta realidad, 
pero existe un Plan de Alfabetización “Contigo Aprendo” (Seamos Comunidad), dependiente del 
Ministerio de Educación donde se generan instancias de alfabetización.

Nuestra institución rotaria considera en este ámbito la capacitación de profesores, docentes y las 
becas que permiten generar un cambio en las comunidades y por qué no decir que también así se 
permite reducir la brecha de equidad social. Nunca olvidemos que enseñar a leer a una persona es 
entregarle una herramienta poderosa para la vida.

Les invito a tomar acción frente a esta situación que también nos afecta y demostremos que sí 
podemos cambiar vidas, participando como voluntarios en el Plan “Contigo Aprendo,” donde faltan 
monitores.

Por otra parte, y en un tema diferente, pero no menos importante, se acercan las fiestas patrias y en 
el marco de esa celebración, deseo para ustedes y vuestras familias que puedan disfrutar de gratos 
momentos.

Un gran abrazo
Gloria
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EGD JAIME TERÁN
PRESIDENTE COMITÉ DE MEMBRESÍA

Estimados rotarios:

¡Seguimos creciendo!, si, llegando ya al término del segundo mes del presente período, en el mes de 
la membresía, tenemos números azules, ello como resultado del trabajo desplegado por veinticinco 
clubes, que en estos dos meses han incorporado a cincuenta y ocho nuevos socios, de los cuales 
el 34% son mujeres y el 66% hombres. En estos dos valores tenemos algo pendiente y, que consiste 
en reforzar los esfuerzo para incorporar a más damas a nuestras filas, puesto que aun cuando ha 
aumentado ese porcentaje, el incremento es lento.

No obstante, también tengo que compartir con ustedes que lamentablemente, más de veinte socios 
pertenecientes a doce clubes han abandonado los registros rotarios. En este tema, deseo detenerme 
un momento y recordar, tal como se explicó en el seminario del sábado pasado, que debemos 
fomentar la flexibilidad y el conocimiento de los socios al interior de nuestros clubes, flexibilidad que 
implica por ejemplo en lo relativo a la estructura de las reuniones, los tiempos involucrados en ella, en 
los costos mensuales, entre otros. 

Por otro lado, en términos del conocimiento de los socios al interior de los clubes, Rotary nos ofrece 
la oportunidad de aplicar dos encuestas, una de ellas sobre la satisfacción de los socios y de la 
salud del club, ambas nos permitirán evaluar al club y así fortalecer las expectativas de los socios a 
través de la innovación y la diversidad. Ambas encuestas pueden ser descargadas desde rotary.org 
o simplemente solicitarlas para que les sean enviadas. No olvidemos, que el mantener la membresía 
en los clubes, tiene directa relación con la fidelización al interior de ellos, lo cual significa asignar a 
todos los socios alguna función de acuerdo con la estructura orgánica de este, una función que 
sea del agrado de quien la va a recibir, pues esa será una motivación adicional y comprometerá su 
participación al interior de la organización. 

Además, destaco también, la necesidad de que en cada club exista un socio mentor, cuya principal 
función debe ser la de acompañar al socio recién incorporado en el conocimiento de la mecánica 
al interior del club como de la filosofía de Rotary, para ello podrá invitarlo a ser parte de los diversos 
cursos de capacitación que nuestra institución nos ofrece a todos los rotarios.
Para finalizar, solo invitarles a continuar buscando entre sus círculos profesionales, de amistad, 
familiares y otros, a aquellas almas con sentido de servicio, para que sigamos imaginando Rotary, un 
Rotary con mucha presencia en nuestra comunidad y apoyando las necesidades de éstas.

Con el afecto de siempre.
EGD. Jaime Terán Rebolledo
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FERNANDO ANDAUR VIGNOLO
PRESIDENTE SUB COMITÉ DONACIONES 
EXTRAORDINARIAS

Amigos rotarios:

Hoy, a pesar del gran desarrollo técnico que ha tenido nuestro planeta, aún permanecen 
grandes necesidades dentro de él.
Aún persisten la poliomelitis, el hambre, las luchas entre países, las necesidades de educación, 
carencia de agua potable, acceso a atenciones de salud, entre otras muchas necesidaddes.

Solo pensar en niños paralizados por un virus o padeciendo hambre o enfermedades, estoy 
seguro que todo rotario va a sentirse motivado a cooperar para aminorar esos sufrimientos.
Pues bien, el lado positivo es que nuestra Fundación Rotaria se ha creado y ha permanecido 
por muchos años con el fin de canalizar los buenos, grandes y solidarios sentimientos de los 
socios rotarios.

Como parte del Comité Distrital de LFR existe un Sub Comité de donaciones extraordinarias. 
Que estaremos atentos a aclarar dudas del procedimiento para ayudar a tanta gente.
¿Qué son las Donaciones Extraordinarias?
Son contribuciones de 10,000 US$ o más a cualquiera de las siguientes designaciones: 
Fondo Anual Share, Polioplus, Fondo Mundial, Fondo de Dotación, Fondo de Respuesta Ante 
Catástrofes, Subvenciones Globales o Áreas de Interés. Quien decide el destino es quien hace 
el aporte.

Las contribuciones pueden ser financiadas en efectivo, pólizas de Seguro de vida, testamentos 
o promesas de donación diferidas. 

¿Qué impacto puede tener una donación?

● Con tan solo 60 centavos de dólar, se protege a un niño contra la polio.
● USD 50 suministran agua potable para evitar contraer enfermedades transmitidas por 
el agua. 
● USD 500 pueden emprender una campaña contra la intimidación y crear un ambiente 
seguro para los niños.

La Fundación Rotaria transforma tus contribuciones en proyectos de servicio que cambian 
vidas en nuestras comunidades locales y en todo el mundo.
¡No lo pienses más, Imaginemos Rotary sirviendo para cambiar vidas!
¡Muchos niños necesitados nos esperan!

Fernando Andaur Vignolo
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IGNACIO GONZÁLEZ M.
PRESIDENTE COMITÉ DEI

Queridos amigos y amigas:

Una oportunidad maravillosa 
se nos presenta al descubrir la 
transversalidad e interrelación del 
trabajo de la Diversidad, Equidad 
e Inclusión, vinculándolo con todas 
las áreas de acción que existen en 
nuestros clubes. Debido a esto, se 
hace importantísimo educarnos en 
esta temática, aprendiendo juntos 
para derribar mitos y estereotipos. 
Qué importante es generar espacios 
de confianza y de no discriminació 
n en nuestros clubes. Así, tendremos 
socios y socias más comprometidos 
y felices, logrando ofrecer una 
experiencia increíble también a 
futuros miembros que deseen ser 
parte de Rotary. 

Quiero invitarlos muy especialmente 
a que nos reencontremos este 
sábado 24 a partir de las 15 horas por 
Zoom, en el primer Seminario Distrital 
sobre la DEI. Tendremos importantes 
expositores e intercambiaremos ideas 
para nuestros clubes, por lo que son 
todos más que bienvenidos. Si deseas 
aprender más, sobre Diversidad, 
Equidad e Inclusión, te estaremos 
esperando. 

¡Nos vemos!

Ignacio González Méndez
Comité Distrital DEI 2022-2023
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DEJEMOS SIEMPRE, HUELLAS DE NUESTRAS ACCIONES DE SERVICIO A LA 
COMUNIDAD.

Estimados amigos y amigas Rotarias; es importante para fortalecer nuestra Imagen Pública 
como Gente de Acción, dejar siempre constancia de nuestra presencia, en las acciones de 
servicio a la comunidad.

En el caso de los proyectos de donación de vehículos (ambulancias u otros), la gráfica del 
móvil permite identificar claramente, a la institución que efectuó la donación.
En el caso de proyectos menos visibles, pero no menos importantes, como ayudas a colegios, 
hogares de ancianos, bibliotecas y otros, es importante dejar siempre una placa, en lugar 
visible, recordando la presencia de Rotary.

En el caso de equipamientos, como catres clínicos, u otros, incorporar idealmente una placa 
de acrílico, que recuerde la donación Rotaria.

Quiero proponer al distrito un modelo de placa que adjunto, para casos de proyectos 
financiados por LFR (Globales), FDD, recursos propios o de terceros, lo que permitirá uniformar 
nuestra señalética, en las diferentes ciudades del distrito, permitiendo hacer fácilmente 
reconocida nuestra presencia. Se puede usar en; hospitales, clínicas, colegios, hogares de 
acogida, cuarteles de bomberos u otros lugares tanto privados como públicos.
(Detalle de la placa se presentó en taller distrital de IP. También me pueden solicitar formato 
a mi WhatsApp 993189390)

IVÁN KAHLER RITTER
PRESIDENTE COMITÉ DE IMAGEN PÚBLICA

Ivan Kahler Ritter
Presidente Comité 
Imagen Publica D-4355
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COMITÉ DONACIÓN VOLUNTARIA

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.

Seguramente ya recibieron las listas para la Donación Voluntaria, les solicitamos:

1) Verificar que su lista contenga N° de Folio que fue entregado a su presidente, en el 
archivo Excel llamado Distribución de listas rifa 2022-2023.

2) Que ante cualquier duda, contactarse con la encargada correspondiente, según la 
siguiente tabla de asignación de Folios.

Folio N°             Nombre Encargada                N° Celular

1 al 365              Silvia Bravo Gavilán                987707955
366 al 686         Virginia Moya Albright                985012935
687 al 1107              Bernardita Muñoz Jaramillo    962719726
1108 al 1485              Patricia Vidal Salamanca                950910467

Durante el mes de octubre informaremos a su presidente de club, el procedimiento para 
hacer devolución de las listas en forma digital (no se aceptarán listas impresas) y la forma de 
pago de los dineros recaudados.     
                                                                                                               
Amigos y amigas en Rotary, recuerden que el éxito de esta actividad distrital sólo depende 
de la cooperación de cada uno de nosotros, del que no nos cabe duda que así será.

Agradecidas desde ya por su valiosa cooperación y deseándoles unas felices Fiestas Patrias, 
junto a sus familias.

Comité Donación Voluntaria Distrito 4355
 Periodo 2022-2023
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NELSON ZÚÑIGA
COMITÉ INTERACT

Querida familia rotaria:

Un placer saludarles al iniciarse el tercer mes de este nuevo año rotario. Es además un 
mes especial, porque todo se ilumina con el comienzo de la primavera y se alegran los 
corazones con las Festividades Patrias, lo que deseo disfruten al máximo.

Hace poco tuvimos un seminario sobre membresía, a la que fuimos invitados a contar 
nuestra realidad con respecto a este tema. Para los que no estuvieron presentes, cabe 
decir que en la página web oficial de RI aparecen 15 clubes como activos, pero que 
en la realidad son solamente seis los que están con socios y funcionando, con un total 
de medio centenar de jóvenes, con su correspondiente asesor rotario. Mis felicitaciones 
para ellos. Otros seis esperan reactivarse este periodo. Y tres se estarían perdiendo 
dado que no están interesados en seguir adelante con este interesante y hermoso 
programa a favor de la juventud. Una lástima. Sin embargo, he recibido noticias que 
hay cuatro clubes que estarían con la meta de formar un INTERACT este año rotario 
y espero lo concreten, para lo cual desde luego tienen todo mi apoyo. Ellos serían 
Puerto Octay, Linares del Maule, Punta Arenas Terke Aonick y Las Águilas Temuco.

Estoy cierto que estamos al debe con los jóvenes estudiantes de nuestro Distrito, al tener 
en la actualidad solamente 50 interactianos, entre damas y varones, porque desde 
luego la población estudiantil entre 12 y 18 años debe ser enormemente superior. Por lo 
tanto, tenemos tarea por delante, aumentando la membresía de los clubes existentes 
por un lado y por otro creando nuevos clubes INTERACT en las ciudades donde no 
existe.

No olvidemos que al formar clubes INTERACT estamos haciendo servicio a nuestra 
comunidad, en este caso hacia los jóvenes y a su vez ellos, al estar integrados, 
harán también servicio a la comunidad. Tampoco olvidemos que excelentes rotarios 
conocieron a Rotary al iniciarse como interactianos.

Finalmente quiero felicitar a los clubes INTERACT que durante julio y agosto realizaron 
actividades de servicio a favor de sus comunidades:

Interact Ancud ofrece once con completos a niños carenciados, como parte de la 
celebración de los 74 años de vida del club rotario.

Interact Chillán acude a Escuela Gabriela Mistral, llevando regalos por el Día del 
niño.

Interact de Puerto Natales dona alimentos a personas en situación de calle.
Se vendrán nuevas actividades que se irán oportunamente comunicando, para que 
los clubes INTERACT participen...
Hasta una próxima oportunidad.
Nelson Zúñiga



12

Amigos Presidentes de Club de los tres distritos de Chile.

Durante el mes de julio el comité ejecutivo finalizó los detalles finales relacionado
con la tapa del libro, lo que permitió enviar a la imprenta todos los antecedentes
para la edición del libro.

De acuerdo a lo planificado, he informado en las Cartas Mensuales de nuestros
Gobernadores en ejercicio del mes de julio, a la fecha, 25 de agosto, 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), total 204 libros.
Distrito 4340: San Bernardo(22), total 22 libros.

Distrito 4355: Puerto Natales(18), Santa María de Los Ángeles(70), total 88 libros.
Esto significa que los clubes no han comprendido, que ahora les corresponde
tomar acción, para que cada uno de los socios de sus clubes adquieran un libro
que les permitirá conocer los 100 años de rotarismo en Chile. Cada presidente
debe demostrar su liderazgo motivando a sus socios para que cambien su actitud.
Amigos Presidentes de Club:

Debemos reiterar y tener presente lo siguiente:
Tenemos 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 4.000
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.

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 manera de entregar los libros a sus clubes.
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.

COMITÉ CONGOR CHILE: 
LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE.
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• La preventa se realiza a través de los clubes. No habrá preventas personales.
•  Para una efectiva gestión, deberá considerarse lo siguienteNombre del Club y 

Número del distrito.

Cantidad de libros a $7.000 cada uno, total en pesos a transferir a:
Luis Fong, tesorero del CONGOR Chile
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.
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-R.C. Valparaíso.

COMITÉ CONGOR CHILE: 
LIBRO DE LOS 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE.
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VISITAS DE LA GOBERNADORA 

OCTUBRE

Punta Arenas 
RC Punta Arenas Terke Aonik / Punta Arenas
RC Puerto Williams

RC Valdivia / RC Ainil / 
RC Valdivia Calle Calle / Kuriñanku Valdivia
RC San José de la Mariquina
Los Lagos

RC Gorbea
RC Carahue
RC Temuco Ñielol
RC Pillanlelbun

RC Osorno / RC Osorno Colonial
/ RC Osorno Conquistador
RC Río Bueno
RC La Unión
RC Paillaco

Martes 4
Miércoles 5
Jueves 6

Miércoles 12

Jueves 13
Viernes 14

Martes 18
Miércoles 19
Jueves 20
Viernes 21

Martes 25

Miércoles 26
Jueves 27
Viernes 28
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ANIVERSARIO CLUBES 

Tipo de 
cambio

Valor dólar 
rotario 

septiembre
$884.

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 

RC Penco 3 septiembre 1958
RC San José de la Mariquina 6 septiembre 1940
RC Loncoche 8 septiembre 1937
RC Osorno 14 septiembre 1927
RC Punta Arenas 14 septiembre 1927
RC Temuco Ñielol 21 septiembre 2006
RC Yumbel 23 septiembre 1954
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Alcalde de Castro Juan Eduardo Vera, entrega reconocimiento a RC 
Castro por labor efectuada en periodo de pandemia en ayuda a la 
comunidad.

 RC Castro haciendo entrega de pañales, leche y baberos a dos 
hermanitos con discapacidad.

Galería
Fotográfica

 Gente de Acción

RC Castro
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Rotary Club Santa María de Los Ángeles 
acude en apoyo de personas en
albergue Municipal.

 El apoyo realizado por el club consistió en la 
entrega de ropa y artículos de aseo para 20 
hombres albergados en dicho recinto.

Entrega de carteras con artículos personales a 11 mujeres de Coanil.

Galería
Fotográfica

 Gente de Acción

RC Santa María
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Rotary Club de Río Negro cuenta con un nuevo socio Rotario.

Investidura por parte del presidente Don 
Raúl Maier R. a Pablo Urrutia H., como 
nuevo socio en RC Río Negro.

Galería
Fotográfica

RC Río Negro
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Galería
Fotográfica

RC Rukapillan Pucón recibe tres socios que vienen a incrementar la
Membresía del club. EGD Luis Enrique Espinoza, GE Ana María Badilla 

y Eduardo Tello. 
¡Bienvenidos!
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Galería
Fotográfica

Reunión GD Gloria Gómez V. con Comité de Damas de Clubes de Concepción.

Ingreso de Socia y Socios RC Concepción Norte y Concepción.
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Ingreso Socia y Socio RC Los Ángeles Cordillera.

Visita GD Rotary Club Las Águilas Temuco.

Galería
Fotográfica
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Asistencia 
Julio - Agosto

Club Julio Agosto
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

S/I
S/I

100%
S/I
S/I

60%
S/I
S/I
S/I
S/I

80%
88%
72%

48,12%
75%
S/I
S/I
S/I
S/I

67%
90%
S/I
S/I
S/I

62,6
85%
100%
77%
58%

S/I
S/I

100%
S/I

85%
60%
S/I
S/I
S/I
S/I

83%
88%
S/I

48,6%
56,25%

S/I
S/I
S/I

60%
72%
85%
S/I

100%
90%
S/I
S/I
S/I

77%
67%
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Asistencia 
Julio - Agosto

Club Julio Agosto
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 

S/I
61%
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I

73,30%
73%
S/I

90%
S/I

88%
S/I

50%
79%
74%
S/I

55%
45%
S/I

64%
S/I

81%
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I

S/I
53%
S/I

60%
S/I
S/I
S/I
S/I

98%
S/I

75%
S/I

83%
S/I

66,6%
78%
62%

100%
S/I

53%
S/I

61%
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
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Asistencia 
Julio - Agosto

Club Julio Agosto
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

100%
61%

79,12%
58%
S/I

67%
68,75
80%
S/I
S/I
S/I

80%
S/I
S/I

67%
75%
60%
57,75

68,75%
S/I
S/I

78%
S/I

72%
S/I
S/I
S/I

38%
S/I

48%
70%
S/I

56%
S/I

69%
S/I
S/I
S/I
S/I

100%
90%
50%
S/I

85%
75%
89%

62,77
61,12

66,60%
S/I

74%
S/I
S/I

34%
S/I

66,67
50%
100%
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Asistencia 
Julio - Agosto

Club Julio Agosto

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

S/I
S/I
S/I

100%
79%
S/I

99%
S/I

80%
72%
S/I

81%
68%
S/I

90%
S/I




