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Estimadas amigas y amigos rotarios 
 
Septiembre es un mes especial, es el mes de nuestra patria, de nuestras 

tradiciones, en Rotary es el mes de la Alfabetización y Educación Básica. 

 

Vaya un afectuoso saludo a todos aquellos rotarios que abrazaron la 

profesión de la docencia y especialmente a aquellos que lo hacen en la etapa 

preescolar y básica ya que sin duda cambiaran la vida de miles de niños y niñas. 

 

Si revisamos los indicadores de alfabetización en nuestro país, sin duda un 97.5% (índice de alfabetización 

PNUD) es un gran indicador, sin embargo, debemos analizar este indicador. Un 2.5% de nuestra población 

es analfabeta, si desglosamos el 97.5% veremos que existe un 44% de adultos analfabetos funcionales (no 

entienden lo que leen), un 42% tiene dificultad para encontrar información en documentos, mapas, etc., y 

un 51% tiene problemas para realizar ciertos cálculos. 

 

En cuanto a la Educación Básica, sin duda Rotary ha jugado un papel desde que el visionario rotario 

Gustavo Fricke, socio de Rotary Club Valparaíso, impulsara el 05 de mayo de 1927. Posteriormente, fue el 

rotario Dr. Luis Calvo Mackenna, presidente de R C Santiago  y posteriormente Gobernador de Distrito 

quien la difundió a los distritos chilenos hasta que en 1929 comenzó a celebrarse a nivel nacional. 

Posteriormente sería oficializada por el Ministerio de Educación en su calendario anual. 

 

“Nuestro propósito es dejar bien sentado que cuantos cuidados en toda índole se prodiguen al niño, no serán 

demasiados, porque él es la verdadera esperanza de la Patria" 

           Dr. Luis Calvo Mackenna 

 

 Cuantos niños en estos 92 años de existencia de nuestra Semana del Niño recibieron de parte de sus “tíos 

rotarios” un diploma, una medalla algún regalo o dulces? Quizás no dimensionemos el impacto que esos 

regalos pero de seguro, en muchos casos, ese diploma decora la casa de una familia orgullos 

 

Queridos amigos, los invito a enfocarnos en nuestra juventud, serán ellos quienes rijan los destinos de 

nuestra institución en el futuro y también los destinos de nuestra patria. 

Marcelo Carter Santa María 

Gobernador 

2020 – 2021 
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Shekhar Mehta 
 

Club Rotario de Calcutta - Mahanagar 

Bengala Occidental (India) 

 

Estoy seguro de que están viviendo una experiencia enriquecedora 

mientras sirven para cambiar vidas. Una manera en que pueden generar el 

mayor cambio en la vida de una persona es ayudarla a aprender a leer. La 

alfabetización nos abre el mundo. Nos ayuda a estar mejor informados sobre 

la vida en nuestras propias comunidades y nos da una mejor visión de otras culturas. La lectura y la 

escritura conectan a las personas y nos dan otra forma de expresar nuestro amor el uno por el otro. 

Septiembre es el Mes de la Alfabetización y educación básica en Rotary. Mejorar las habilidades de 

alfabetización es fundamental en nuestra búsqueda de reducir la pobreza, mejorar la salud y promover la 

paz. De hecho, si todos los estudiantes de los países de bajos ingresos dejaran la escuela con habilidades 

básicas de lectura, se produciría un recorte significativo de las tasas mundiales de pobreza. 

Sin educación, los niños analfabetos se convierten en adultos analfabetos. Hoy en día, el 14 % de la 

población adulta del mundo —762 millones de personas— carece de habilidades básicas de lectura y 

escritura. Dos tercios de ese grupo son mujeres. Las habilidades de lectoescritura y aritmética son 

esenciales para obtener una mejor vivienda, atención médica y empleos a lo largo de la vida. 

Especialmente para las niñas y las mujeres, la alfabetización puede ser una cuestión de vida o muerte. Si 

todas las niñas completaran su educación primaria, habría muchas menos muertes maternas y sería más 

probable que un niño viviera más allá de los 5 años si su madre supiera leer. Solo sería posible mejorar 

estos resultados en todo el mundo si los países eliminaran los obstáculos para la educación de las niñas. El 

argumento económico para hacerlo es claro: en algunos países donde la escolarización está orientada a los 

niños, el costo de la pérdida de oportunidades económicas es de más de USD 1000 millones al año. 

Empoderar a las personas a través de la educación es uno de los objetivos más audaces que tenemos como 

rotarios. No tenemos que viajar lejos de nuestros hogares para encontrarnos con aquellos cuyas vidas 

están limitadas porque tienen dificultades con la lectura, dependen de otros para leer, o no pueden 

escribir nada más que su propio nombre. 

A partir de este mes, consideren cómo sus clubes pueden servir para cambiar vidas mediante la 

alfabetización: Ayuden a las organizaciones locales que ofrecen programas gratuitos para apoyar la 

alfabetización de adultos o el aprendizaje del idioma local, o que proporcionan a los maestros un  
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desarrollo profesional centrado en la lectura y la escritura. Conviértanse en mentores de alfabetización o  

trabajen con una organización, como la Alianza Mundial para la Educación, para aumentar las 

oportunidades de aprendizaje de los niños de todo el mundo.  Mantengan conversaciones con las escuelas 

y bibliotecas locales para ver cómo el club puede apoyar sus programas existentes o ayudar a crear los 

necesarios en la comunidad. 

En la India, el programa TEACH, una colaboración exitosa entre los clubes rotarios del país y su gobierno ha 

demostrado cómo ampliar los esfuerzos de alfabetización para llegar a millones de niños. Y en un 

momento en que las escuelas en toda la India estaban cerradas debido a la pandemia de COVID-19, el 

componente de aprendizaje en línea del programa llegó a más de 100 millones de niños a través de la 

televisión nacional. 

La alfabetización es el primer paso para salir de la pobreza. Como ha señalado la premio Nobel Malala 

Yousafzai: "Un niño, un maestro, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHEKHAR MEHTA 

Presidente 2021-2022 

ROTARY INTERNATIONAL 
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John F. Germ 
 

Club Rotario de Chattanooga,  

Chattanooga, Tennessee (EE.UU.) 

 

 

Malala Yousafzai es una joven activista pakistaní por la educación de niñas y 

mujeres. Cuando era adolescente, Malala, a quien el mundo conoce por su 

nombre de pila, se pronunció valientemente por los derechos de las niñas a 

aprender. Los extremistas de su país no estaban de acuerdo con Malala, y un 

pistolero talibán le disparó cuando volvía de la escuela.  

Pero el ataque no la disuadió, sino que la hizo más decidida. En cuanto se recuperó, retomó su misión de 

activismo educativo. Hoy el Fondo Malala apoya la educación a través de proyectos en todo el mundo. 

Malala no solo es una inspiración para los rotarios, sino que también tenemos algunos puntos en común: el 

impulso de hacer lo correcto, la pasión por la alfabetización y el poder de transformar los sueños en 

realidad. 

Uno de mis lemas de vida es: Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Esto se aplica a todo lo que hacen los 

rotarios, particularmente con La Fundación Rotaria. Literalmente hacemos que nuestros sueños se 

transformen en realidad. 

Al igual que Malala, sabemos que la alfabetización es, para muchos, el primer paso para salir de la pobreza. 

Para poner en práctica nuestra visión, primero entendemos a una comunidad y los problemas únicos de 

sus habitantes, y luego formamos una alianza con ellos. A continuación, unimos fuerzas con otros, 

intercambiando ideas con clubes de otros distritos y trabajando con personas y organizaciones ajenas a 

Rotary. 

Nuestra solución, en forma de una subvención distrital o subvención global, se adaptará a esa comunidad. 

Y si se trata de una subvención de Rotary, pueden apostar que será bien planificada, estratégica y, sobre 

todo, sostenible. Queremos que ese regalo de alfabetización no sea una donación única de libros, sino un 

plan para transformar una comunidad con el tiempo. 

A lo largo de los años, he visto innumerables esfuerzos de alfabetización en Rotary, desde programas 

nacionales hasta proyectos locales. Cuando la pandemia mundial de COVID-19 golpeó el año pasado, 

muchos clubes tomaron medidas para ayudar a las comunidades a adaptarse a la educación en línea,  
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incluido el suministro de computadoras portátiles. Las soluciones de Rotary son infinitas, nuestros  

voluntarios incansables. Y si conozco a los rotarios, sé que se están creando más soluciones mientras 

escribo estas palabras. 

La pasión de Rotary por los proyectos de alfabetización y educación es bien conocida. También lo es 

nuestro compromiso de hacerlos realidad. Tú, a través de Rotary, eres una parte importante para ayudar a 

la gente a dar el primer paso para salir del analfabetismo, de la pobreza y dar algo mucho mejor. Recuerda, 

si puedes soñarlo, puedes lograrlo, como Malala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHN F GERM 

Presidente 2021 – 2022 

Consejo de Fiduciarios 

LA FUNDACION ROTARIA 
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Julio Cesar Silva Santisteban 

Club Rotario de El Rímac,  

Lima (PERU) 

 

 

Como sabemos en su calendario anual, Rotary ha designado al mes de 

septiembre como el de "La Alfabetización y la Educación básica", resaltando así 

la importancia que le otorga a este tema, el cual es de la mayor trascendencia 

para lograr La Paz positiva, por la que aboga nuestra organización.  

Es obvio, que, sin adecuados niveles de educación, las comunidades son afectadas y ven relegado su 

derecho fundamental a una vida digna. 

Sin educación no hay estado de bienestar y sin este, no hay estado de derecho y en consecuencia La Paz se 

ve relegada, dando paso a conflictos de diversa naturaleza que afectan la vida de personas y naciones. 

La Educación debe ser atendida, como lo que es, un derecho natural, al ser un componente esencial del 

derecho a la vida y en consecuencia no se debe admitir forma alguna de exclusión y debe constituir en una 

acción permanente que aúne esfuerzos de naturaleza inclusiva. 

Específicamente en América Latina lograr niveles adecuados de educación es una tarea pendiente para 

encaminar a nuestras naciones hacia un futuro mejor, que haga de ellas sociedades legítimamente libres y 

democráticas y al mismo tiempo capaces de competir en el mundo de hoy, donde la educación, la 

tecnología y la cultura hacen cada vez más grande la brecha de desigualdad. 

Los rotarios conscientes de ello, trabajamos por la educación y hacemos foco en ella como una de nuestras 

siete áreas de interés y anhelamos un mayor involucramiento del sector público y del privado en esta 

cruzada que constituye una responsabilidad de todos 

 

 

 

Julio Cesar Silva Santisteban Ojeda 

Director 2021 - 2023 
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SUB COMITÉ POLIO PLUS 
Queridos amigos, 

 

Ante la incertidumbre que en muchos de ustedes provocan los acontecimientos 

políticos que se han desencadenado en Afganistán, en la página siguiente encontraran 

un alentador mensaje de Michael Mc Govern, presidente del Comité Internacional de 

Polio. 

 
Los números nos siguen acompañando tanto en Afganistán como en Pakistán. Durante 

el mes de agosto no vimos aparecer nuevos casos de Polio virus salvaje (wPV). Los invito a revisar mas información 

en el Boletín de la Coordinación END POLIO NOW para nuestra Zona 23B. 

 

Quiero comentarles que desde la Coordinación Regional END 

POLIO NOW y gracias a la rotaria española VaVe, queremos 

presentarles las dos imágenes aquí incluidas, las que 

esperamos sean utilizadas por todos los rotarios de la Zona 

23B para concientizar a nuestras comunidades respecto de 

la importancia de la erradicación de Polio. La idea es que 

cada uno reemplace el “TU” por su nombre y suba la imagen 

en sus redes sociales y así difundir nuestro compromiso. 

 

Las imágenes serán difundidas en cada distrito por los Sub 

Comité Polio, no duden en contactarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGD ROBERTO SILVA PEREZ 

Pdte. Sub Comité Polio 

 

 



 

Marcelo Carter Santa María 
gobernador2122@rotarysantiago.cl 

 

 

IMPORTANTE INFORMACION DE RI SOBRE POLIO  

Michael K. McGovern 
Presidente Comité Internacional de Polio  
ROTARY INTERNATIONAL 
 

Cuando salió el sol el 1 de enero de 2021, todos estábamos preocupados por lo que traería este 

nuevo año. Para aquellos de nosotros que seguimos de cerca el progreso de la erradicación de la 

poliomielitis, fue un momento especialmente preocupante. 2020 y 2019 habían visto un aumento 

importante en los casos de virus de la poliomielitis salvaje y en los casos circulantes derivados de la 

vacuna. Las vacunas contra la poliomielitis tuvieron que suspenderse por un tiempo en 2020 debido al coronavirus y las vacunas 

para Covid-19 recién estaban comenzando a recibir aprobaciones de uso temprano. 

Las noticias sobre la poliomielitis fueron especialmente malas en Afganistán. El primer día de 2021, se informó de un caso de 

polio virus salvaje. En la semana siguiente, el Ministro de Salud fue despedido debido a evidencias de corrupción en asuntos no 

relacionados con la poliomielitis. Antes del fin de mes, el gobierno de Afganistán ordenó al funcionario líder de UNICEF para la 

polio, que abandonara el país debido a una disputa verbal que había ocurrido en la oficina del presidente. Luego, en marzo y 

junio, hubo ataques coordinados contra los trabajadores de la poliomielitis y sus equipos de seguridad, dejando a ocho familias 

con pérdidas de seres queridos. Los talibanes negaron la responsabilidad de los ataques y, al parecer, los ataques estaban 

vinculados a elementos que apoyaban a ISIS o ISIL, como también se les conoce. También notamos que, en algunas áreas del 

país habían estado expuestas durante más de 30 meses a la prohibición de la vacunación casa a casa contra la poliomielitis. 

Mientras todo esto sucedía, se estaban produciendo otras actividades que en su mayoría no se han informado. El 17 de enero, 

los Directores Regionales de la OMS y UNICEF se reunieron en la oficina de los talibanes en Doha, Qatar, para discutir las 

vacunaciones contra la polio y la respuesta de covid en las áreas controladas por los talibanes. Si bien no se acordaron las 

vacunaciones casa a casa contra la poliomielitis, los siete altos miembros de los líderes de los talibanes indicaron su apoyo a 

otras medidas para realizar actividades de vacunación. En todas las áreas del país, los exámenes de salud continuaron sin cesar y 

no mostraron nuevos casos de polio salvaje ni identificación positiva de virus de polio en el medio ambiente. En una llamada de 

zoom de los líderes de la coalición contra la poliomielitis la semana del 17 de agosto, Aidan O'Leary, Director Mundial de la OMS 

para la poliomielitis, señaló que Afganistán tiene uno de los mejores programas de vigilancia de la poliomielitis en el mundo y 

que no está detectando poliomielitis en ninguna parte. 

Después de la caída del gobierno de Afganistán a mediados de agosto, el nuevo liderazgo acordó mantener al Ministro de Salud 

en funciones quien ha sido eficaz en la corrección del programa desde febrero. Los líderes talibanes han visitado las oficinas 

nacionales y regionales de la campaña y han comprometido su apoyo al programa de erradicación de la poliomielitis. El 23 de 

agosto, una cabaña de vacunación junto a la carretera, patrocinada por Rotary suministró vacunas a niños menores de cinco 

años y los talibanes locales proporcionaron la seguridad necesaria. Por razones de seguridad, no compartiré las fotos que 

recibí, pero fue bueno ver que el logotipo de Rotary haciendo el bien en el mundo. 

Rotary tiene solo 35 socios en Afganistán. Me inspiran a diario con su coraje y perseverancia. El programa contra la poliomielitis 

siempre ha sido políticamente neutral en todos los países. Rotary y nuestros socios trabajan con los líderes que están a cargo. 

Ahora trabajamos con nuevos líderes en Afganistán. Rotary provee fondos a la OMS y UNICEF. No enviamos fondos a los 

gobiernos ni a grupos que no sean la OMS y UNICEF. Controlamos muy de cerca el gasto que hacen en nuestro nombre. Nunca 

hemos estado más cerca de erradicar la poliomielitis en Afganistán. Continuaremos trabajando con el pueblo afgano y nuestros 

socios para terminar lo que comenzamos hace más de 35 años. 
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VISITAS OFICIALES 
 

Durante agosto y en la medida que las condiciones lo permitieron realizamos visitas oficiales de manera 

presencial a los clubes de Buin, La Reina, Cachapoal, San Juan de Machalí, Cartagena, Vitacura, y Oriente de 

Talca. Ochagavía Oriente, Talagante y El Abrazo de Maipú fueron vía Zoom. Gracias estimados amigos por 

todo lo que han hecho y sin duda por lo que harán  en este período en que serviremos para cambiar vidas. 
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ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y DE LOS CLUBES 
 

El día 13 de agosto asistimos a la entrega de la 

Carta Constitutiva de Rotaract Buin, evento en que 

junto a socios del club y al RDR Nicolás Soto, dimos 

el apoyo a los jóvenes de este nuevo club. 

Bienvenidos a nuestra familia. 

 

 

 

 

 

 

El día 17 de agosto junto a la EGD Berta Ruckert 

visitamos al Secretario General de Carabineros de 

Chile, General Pablo Silva Chamorro llevando el saludo 

y agradecimiento de los rotarios del distrito, por el 

trabajo en conjunto que realizamos. En la oportunidad 

hicimos entrega de un recuerdo de nuestra visita.  

 

 

 

 

 

 

El día 19 de agosto junto al EGD José Miguel 

Oportus realizamos una visita de saludo 

protocolar al Comandante en jefe de la Fuerza 

Aérea de Chile, General del Aire Arturo Merino 

Núñez a quien también entregamos el saludo y 

agradecimiento de todos los rotarios del distrito, 

oportunidad en que le entregamos un recuerdo 

en agradecimiento al apoyo de esa institución a 

Rotary 
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El día 26, Rotary Club Rapa Nui concreto la incorporación de cinco nuevos socios con lo que durante el 

período llevan más 10 socios nuevos. Acompañamos al club de manera virtual en este importante evento 

de investidura. Felicitaciones R C Rapa Nui por aumentar la presencia de Rotary en la isla. 

 
El día 27 acompañamos a R C El Quisco en su Operativo Medico y 

Social que organizan con el apoyo de la Municipalidad de Algarrobo 

y su Departamento DIDECO. 

 

Esta actividad se llevo a cabo en la Posta Rural de la localidad de El 

Yeco y conto con una nutrida concurrencia de vecinos.  

 

 

 

 

 

 

El mismo día 27 asistimos a R C Paine de manera de acompañar al 

club en la investidura de tres nuevos socios. Felicitamos al club por 

este aumento en la membresía que sin duda incrementará la 

presencia del club en la comunidad. 
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El día 27 estuvimos como Gobernación acompañando a R C Santiago en la entrega de un aporte a los 

ranchos solidarias que el Ejército de Chile ofrece a la comunidad.  

 

Agradecemos el aporte de la empresa Sofrucco y su donación de 

ocho cajas con aproximadamente 800 naranjas. 

 

Esta actividad no solo fue la entrega de alimentación a familias 

necesitadas sino también, hubo otras acciones de apoyo como son 

los servicios veterinarios de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistimos el día 3 de agosto a R C Santa Cruz para participar de la 

entrega de un Reconocimiento Paul Harris al socio Fernando 

Arenas Pino. Gracias, amigos por el constante apoyo a nuestra 

Fundación Rotaria. 

 

 

 

 

 

 

El día 30 realizamos una visita protocolar al Excelentísimo 

Señor Dr. Christian Hellbach Embajador de Alemania en Chile, 

reunión donde abordamos diversos temas de interés común, 

cómo nuestro Programa de Intercambio Estudiantil.  
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ACTIVIDADES DISTRITALES 
 

El día 02 de agosto se realizó la primera jornada 

de capacitación del Instituto de Liderazgo Rotario 

de este año. A este evento fueron invitados seis 

rotarios y dos rotaractianos del Distrito. Les invito 

a estar atentos a las siguientes jornadas de este 

programa de capacitación que nos permite 

incrementar nuestro conocimiento y como 

consecuencia de ello, conocer mejor a nuestra 

querida institución. 

 

El día 05 se realizó el segundo Conversatorio de la Red de Mujeres titulado 

“Diplomacia y Género”, ocasión en que se contó con la participación de los 

Embajadores de Costa Rica Adriana Murillo y de Canadá Michael Gort. 

 

 

 

 

 

 

El 06 de agosto se realizó la 

exposición del III Proyecto Rotario Latinoamericano y de 

España en Educación. 

 

Agradecemos la alta participación de socios de varios clubes 

en esta actividad. 

 

 

El día 07 a nivel de la Zona y el 23 a nivel Distrital se realizó el lanzamiento del 

programa Empoderamiento de las niñas, iniciativa impulsada por nuestro 

presidente Shekhar y que es liderado a nivel nacional por la EGD Luz Bernal y en 

nuestro Distrito por Camila Ducassou. 
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El día 21 se realizó el Seminario de las Coordinaciones, 

ocasión en que pudimos escuchar los inspiradores mensajes 

de los Coordinadores de Rotary, La Fundación Rotaria, 

Imagen Pública y End Polio Now. 

 

También contamos con la presencia del Asesor del Fondo de 

Dotación y Donaciones Extraordinarias. 

 

Agradecemos a todos los rotarios que se conectaron y 

participaron de manera de dar el realce que esta actividad 

merece. 

 

 

 

 

El día 28 se realizó la primera jornada de Capacitación y 

Certificación de clubes para el Programa de Intercambio de 

Jóvenes (RYE). 

 

 

Tal como se informó en la Carta Mensual de agosto, con esta 

importante actividad comienza el proceso para el intercambio 

2022 – 2023.  

 

Agradecemos el interés que esta actividad despertó en los 

clubes, lo que se manifestó en la alta concurrencia. 
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LIBRO DEL CENTENARIO 

 
Desde el Comité del Libro del Centenario nos llegó la siguiente nota relacionada con el Libro del Centenario 

de Rotary en Chile el cual se encuentra en su etapa de recopilación de la información. 

 

“Por la presente informamos a cada uno de ustedes, el avance realizado durante el mes de agosto del llenado de las 

fichas, por cada uno de los clubes de los respectivos distritos, primer e indispensable paso para poder editar este 

libro, de acuerdo con la fecha programada en nuestro Plan de Acción. 

 

Respuesta de los clubes en el llenado de las fichas: 

Distrito 4320: 52 de un total de 73 clubes y un porcentaje de 71%.      

Distrito 4340: 26 de un total de 64 clubes y un porcentaje de 41%.  

Distrito 4355: 55 de un total de 91 clubes y un porcentaje de 60%. 

 

El avance en el mes ha sido bajísimo. Sólo el distrito 4355 subió en un 2 %. Los otros distritos no tuvieron avance. 

Esto debe preocuparnos, ya que el llenado de las fichas es prioritario para realizar los siguientes pasos de la edición. 

 

FINANCIAMIENTO: 

Como han podido verificar a través del documento “100 años de Rotary en Chile”, preparado por este comité para 

invitar a los clubes rotarios e instituciones, para que aporten al financiamiento de este histórico libro, debemos 

promocionar la participación solicitada, sugiriendo, por ejemplo, algunas de estas alternativas: 

1 página por $ 900.000 

1 página con dos aportes por $ 500.000 

1 página con tres aportes por $ 300.000  

Este Comité acordó como incentivo, el obsequiar un libro por cada $ 100.000 de aporte. 

 

Varios clubes en cada distrito reciben colaboración económica de empresas, para financiar actividades que van en 

beneficio directo de la comunidad en que ella está inserta. Es la oportunidad, para qué, a través de un saludo como 

sugerimos, se hagan presente en el financiamiento de este libro.  

 

Los aportes que logremos a través de esta iniciativa permitirán financiar parte de este libro que contará la historia 

del rotarismo chileno en 100 años de servicio y amistad a nuestras comunidades. No dudemos en colaborar en la 

edición de este importante libro, cuya responsabilidad principal es de nuestro CONGOR Chile al cual todos 

pertenecemos. Su culminación sin duda será un legado para las nuevas generaciones y una gran satisfacción para 

quienes participemos en hacerlo realidad. 

 

Afectuosamente, 

EGD Sergio Garay Reuss 

Coordinador CONGOR Chile – R.C. Valparaíso 
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OBLIGACIONES ROTARIAS 
 

El Comité de Finanzas encabezado por nuestro EGD Miroslav Bakovic y el Tesorero Pablo Schulz Carril les 

recuerda los compromisos rotarios del período. 

 

 

1. ROTARY INTERNATIONAL 

Nombre: Rotary International 

Rut: 70.269.100-1 

Banco: Santander 

Cta. Cte.: 62174633 

Correo: agentefinanzari.chile@telsur.cl 

Valor: USD35 por semestre por socio 

 

 

2. CONSEJO DE LEGISLACIÓN 

Se incluye en mismo pago anterior a “Rotary International”  

Durante el 1er Semestre Rotario solamente.  

Monto: USD1.0 por socio  

 

 

3. LA FUNDACIÓN ROTARIA 

Nombre: Rotary International 

Rut: 70.269.100-1 

Banco: Santander 

Cta. Cte.: 62174650 

Correo: agentefinanzari.chile@telsur.cl / agentedefinanzaschile@gmail.com 

 

Existe una meta anual por socio de $100USD.  

 

 

4. REVISTA EL ROTARIO DE CHILE 

Razón social: CONGOR CHILE 

Rut: 70.934.800-0 

Banco: Santander 

Cta. Cte: 63442879 

Correo: luchofong@gmail.com 

Monto: $2.000 por semestre por socio 

 

 

 

mailto:agentefinanzari.chile@telsur.cl
mailto:agentedefinanzaschile@gmail.com
mailto:luchofong@gmail.com
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5. GOBERNACIÓN DEL DISTRITO 

Nombre: Gobernación del Distrito 4340 de Rotary International Ltda. 

Rut: 77.307.826-2 

Banco: ITAU 

Cta. Cte.: 221512650 

Correo: gerencia@rotarysantiago.cl 

Monto: $18USD por semestre por socio 

 

 

IMPORTANTE: Enviar siempre un email al encargado respectivo con el comprobante de pago indicando claramente 

el nombre del club y el concepto que se está cancelando.  

 

Del Manual de Procedimientos 

 

18.040. Fecha de pago. 

 

18.040.1. Plazo para el pago de cuotas per cápita. 

Conforme a las disposiciones de los incisos 18.030.1. y 18.030.2., el plazo para el pago de las cuotas per cápita vence 

el 1 de julio y el 1 de enero de cada año o en las fechas que establezca la Directiva. Las cuotas adicionales referidas 

en el inciso 18.030.3. serán pagaderas al 1 de julio o en las fechas que establezca la Directiva. 

 

18.040.2. Cuotas prorrateadas. 

Entre los plazos para el pago de las cuotas, el club o club Rotaract deberá pagar cuotas per cápita por los nuevos 

socios por un monto equivalente a la doceava parte de la cuota per cápita anual por cada mes completo de 

afiliación. Sin embargo, el club o club Rotaract no tendrá que pagar cuotas per cápita prorrateadas por un socio que 

se transfiere o un exsocio de otro club o club Rotaract. Las cuotas per cápita prorrateadas son pagaderas el 1 de julio 

y 1 de enero o en las fechas que establezca la Directiva. 

 

18.040.3. Moneda.  

Las cuotas pagaderas a RI deberán hacerse efectivas en dólares estadounidenses. Si esta medida fuera imposible o 

poco práctica, la Directiva podrá autorizar que dicho pago se efectúe en otra moneda. La Directiva podrá también 

prorrogar el plazo para el pago de las cuotas cuando se presenten situaciones extremas que ameriten la adopción de 

tal medida.  

 

18.040.4. Nuevos clubes.  

Todo nuevo club o club Rotaract comenzará a pagar cuotas para la fecha que vence el siguiente plazo después de su 

ingreso. 

 

VALOR DEL DÓLAR ROTARIO – SEPTIEMBRE 2021 

$783 

mailto:gerencia@rotarysantiago.cl
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DIRECTORIO DISTRITO 4340 PERIODO 2021-2022 
 

 

 
 

FINANZAS DISTRITAL 

 
 

INSTRUCTOR DISTRITAL 
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SECRETARIA 

 
 

COMITES DISTRITALES 
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ASISTENTES DEL GOBERNADOR PERIODO 2021-2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CLUB CELULAR E-MAIL

Ana María Barrientos Las Condes/Macul 999392994 ambb2003@gmail.com La Reina La Reina Alta

Angélica Valdes Pinto Buin 998855360 angevaldesp@gmail.com Paine Sur Curacaví

Carmen Lara Diaz Ochagavía O. 973880110 cluisalarad@gmail.com La Cisterna El Arrayan

José Ocampo.Villanueva La Reina 993452333 jmiguelocampo@gmail.com Las Condes Macul Sta. Elena

Yomaira Inciarte Gonzalez El Arrayan 931997638 yomairaig@hotmail.com Colina La Florida

Luis González Rivera Colina 993239362 gonzalez.luis@tie.cl Conchalí Huechuraba

Juan Villagrán Zúñiga Las Condes/Macul 993367307 juan.villagran@me.com Los Cerrillos Q. Normal

Luis Contreras Godoy San Bdo. 974031290 lcontrerasgodoy49@gmail.com Puente Alto San Bdo. Sur

Gmo.Santa María Farr. San Bdo. 990027746 gsantamaría@farr.cl V.Mackenna C. de Tango

Guillermo Agüero Garcés Conchalí 994994161 pparot73@hotmail.com Ochagavía Ñuñoa

Gloria Godoy Plaza Peñaflor 990511356 g.godoy53@gmail.com Maipú El Abrazo de  Maipu

Ninoska Ayala G. San Miguel 999989758 ninoska.ayala@gmail.com Peñaflor Paine

Lya Rojas Maggi San Bdo. 990052513 lyarojas@abogadosrojas.cl Ochagavía Oriente

Luis Cervantes Rojas Providencia 991780107 gonzalocervantesr@gmail.com Lo Barnechea San Bernardo 

Luis Estelle Aguirre Peñaflor 993590186 estelleluis@gmail.com Talagante

Mario Verdugo Santa Elena 982196326 sergioarsenio@hotmail.com Huelen Providencia

Enrique Vargas Bustos La Reina 998452564 jose.hun.s@gmail.com A.Vespucio Sur San Miguel

Axel Leyton Tralma Ochagavía 967797820 aleytont@gmail.com Metropolitano E Club Araucarias

Rodrigo Urzúa Silva San Fernand 985011280 rodrigourzuas@gmail.com Chimbarongo S.Vcte. De T. Tagua

Fred Blemith Funes Graneros 977911150 montajesfbf@yahoo.com Mostazal Requinoa

Florindo Nuñez Ramos Cachapoal 997894003 florindo@entelchile.net Machalí S.J de Machali

Héctor Rioseco Barriga Paine 982948355 hec.riosecob@gmail.com Buin Graneros

Cesar Valenzuela Moreno Chimbarongo 956595288 cvalenzuela@ecv.cl San Fernando Santa Cruz

Juan Valenzuela  Delgado San Juan  de M. 997428340 juanrodrigovalenzuela@gmai.com Rancagua Cachapoal

Víctor Hugo Pino García Talca 991363067 friokelvin@hotmail.com Curicó

Octavio Binvignat Gutierrez Talca 976015213 binvigna@hotmail.com Oriente Talca

Luis Salinas Pino Talca 991585864 luissalinas42@gmail.com Molina

Cristina Benavente Ruiz El Quisco 998242412 orion82424@yahoo.es Cartagena Melipilla

Juan Martín Rouseau Melipilla 992510944 jmartinrousseau@gmail.com San Antonio El Quisco

Marcelo Valdivia Quevedo Curicó 997451972 mvaldiviaq@hotmail.com Talca San Agustín de Talca

Luis Acuña Labraña Santiago 994437473 luis2402@vtr.net Vitacura

Cosme Dorado Alarcón Lo Barnechea 981380301 mverdugo@produccionesvyp.cl Santiago

Jorge Serre Ochagavia Oriente 963536166 jorgeserre@gmail.com El Quisco

Luis San Martín Olmedo Peñaflor 997431481 luisanmartinolmedo@hotmail.com Cordillera de Los Andes Moneda

Juan Gerter Calderón Talagante 992186120 juan.gerter@gmail.com Cordillera de Peñalolen Sin Fronteras

Maximiliano Paluz Vitacura 987755050 mpaluz@gmail.com Pehuen de Las Condes

Berta Rückert Aranda Santiago 977999775 bertaruckert@gmail.com Rapa Nui

CLUBES A CARGO
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