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EDITORIAL  

  

En este mes de noviembre nos corresponde la Visita Oficial del Gobernador, un hito 
importante en cada año rotario para cada uno de los Clubes del Distrito. Esta visita, producto 
de la pandemia al igual que el año pasado se realizará en forma remota, no por esto menos 
significativa e importante. 
 
La visita se inicia en una reunión con el Presidente y el Secretario. 

A continuación, se celebra una Asamblea de Club, con la participación de la Directiva y socios 
que deseen participar, siendo recomendable especialmente la asistencia de los nuevos socios. 
También se invita al Comité de Damas e integrantes del Rotaract.  
En esta ocasión es el Gobernador del Distrito el único orador  
Durante el desarrollo de estas reuniones, el Gobernador tiene ocasión de:  

• Enfocarse en asuntos importantes relacionados con Rotary; 

• Motivar a los socios a participar en proyectos de servicio;   

• Promover las mejores prácticas recomendadas, tratando de motivar para fortalecernos 

como un club dinámico y con un buen plan de liderazgo, que permita el logro de 

nuestras metas y objetivos. 

• El Gobernador trata de dar especial atención a los clubes deficiente y con dificultades; 

• Conocer personalmente los proyectos sobresalientes del club y las contribuciones de 

los rotarios a título individual. 

El Gobernador, deberá verificar el avance de las metas del club durante esta visita oficial. 
También aprovecha la ocasión, para recibir las impresiones de los socios en cuanto al apoyo 
que les brinda.   
 
En esta etapa del Club, próximo a su Centenario es especialmente importante la mayor 
participación de los socios, con el fin de procurar que el Gobernador haga propia esta 
celebración y contar con todo su apoyo, teniendo como finalidad el fortalecimiento de nuestro 
querido club. 
 
En representación del club me resulta grato saludar al Gobernador y su señora esposa. 
 
 

JOEL PÉREZ OLGUÍN 
Presidente Rotary Club de Valparaíso 
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                PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS. PERÍODO 2021-2022. 
                                                        ROTARY CLUB DE VALPARAÍSO 
                                                                Instructor del club. 
 

    Actividad a realizar                                             Función o Comité            Plazo                     Avance  

• Lograr al menos 13 de las metas 
 Mención de Rotary 2021 – 2022.  Comités Marzo de 2022 69 %  

• Lograr un aumento neto de 14 o más 
 Socios, objetivo de la Mención de  
 Rotary 2021 – 2022-  Todo el club Mayo de 2022 43 %                         

• Entregar estudio de clasificaciones Membresía Agosto de 2021 100 %                     
Identificar a posibles socios Todos los socios Julio-Abril 2022 71 %    

• Información a posibles socios Padrino y Membresía Lo más pronto 36 % 

• Aprobación Plan Estratégico del Club Asamblea Julio 100 % 

• Nombrar Mentor a cada nuevo socio Directorio Al aprobarse 36 % 

• invitar a cónyuge, amigos y familiares          Directorio Previo a                   
       a instalación  

 ingreso  36 %  

• Capacitación a nuevos y actuales socios Instructor Club Mes a mes 100 % 

• Controlar cumplimiento obligaciones   
Económicas Administración  Mes a mes   100 %  

• Preocuparse de socios ausentes a dos     Todo el club Semana a  
 reuniones seguidas    semana 33 % 

• Analizar razones de pérdidas de socios     Directorio Julio-Agosto  100 %    
   últimos tres años                                                                                                                              

• Analizar aplicación Plan de Liderazgo Directorio Mes a mes 100 % 
del Club                                                                                                                                             

• Estudiar donde podría formarse nuevo Membresía y Todo 
Club Directorio       Período 0 % 

• Controlar cumplimiento Plan de Acción Directorio Mes a mes 100 % 
 
 

sgr/25.10.21.                                                                                                                           
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

EGD Sergio Garay Reuss 

  

Actividades   Metas Programación    Responsable Avance 

Asistencia a reuniones 

semanales 

  70% Semanal Comités 80% 

Información de socios 

enfermos 

    Semanal Comités 33% 

Revista Valle del Paraíso   1 jun-22 Denitt Farías 33% 

Boletín del Club   1 Mensual R. Valenzuela, J 

Herrera 

33% 

Sitio Web del Club   4 Mensual J. Herrera 17% 

Programa semanal Interesantes y 

relevantes 

   Semanal Sergio Garay y 

Directorio  

33% 

Invitación a personas no 

rotarias 

  50 Período Todos los 

socios 

25% 

Reuniones de 

compañerismo 

  1 Mensual A. Navarrete 33% 

Hobbys o Pasatiempo   1 Mensual A. Navarrere 25% 

Capacitación rotaria, 

Instructor del Club 

  12 Período Sergio Garay 33% 

Actividades sociales de 

compañerismo 

  6 Período   50% 
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COMITÉ DE PROYECTOS DE SERVICIOS. 

 

 

Fundamentación 

 

Luego de un confinamiento muy duro por la Pandemia Covid-19 ya en fase de normalización de 

la vida social y económica, junto con las nuevas medidas y disposiciones sanitarias, se reabren 

los espacios públicos permitiendo con ello, dar respuesta a la necesidad del encuentro 

presencial en el club Naval de Valparaíso. Un gran objetivo “Servir y convocar a socios, gestionar 

programas, compartiendo miradas y prioridades”. 

 

Atrás quedan los miedos al contagio y surge la necesidad de movernos en favor de áreas de 

interés rotario, que nos llevan a organizarnos en el servicio.  

 

La tarea no es fácil de emprender, sabemos que muchos niños y jóvenes son hoy más 

vulnerables, en particular nos preocupan aquellos que presentan necesidades educativas 

especiales permanentes y son alumnos de los establecimientos apadrinados por el club desde 

el año 1987. En otro orden también destacamos a los niños y jóvenes de la Orquesta La Matriz, 

del tradicional barrio Puerto. 

 

En el comité de proyectos para conseguir éxito en la intervención comunitaria, se desarrollan 

estrategias consensuadas con las organizaciones beneficiarias de modo de abordar lo ideal, 

posible y mínimo para cumplir con las metas de las actividades. 

 

 

Estratégica de las Propuesta de la Semana del Niño 

 

• Un programa único elaborado de manera conjunta, con cada uno de los cuadros 

directivos de cada establecimiento educativo y corporativo. 

• Un mensaje presidencial del club Rotary de Valparaíso, en cada institución visitada. 

• La entrega de reconocimiento y Diplomas a alumnos más meritorios “Espíritu de 

Superación” y “Mejores compañeros” de cada curso.   

• Entrega Premio Comité de Damas a mejores apoderadas. 

• Premiación especial al “Mejor Compañero” y “Mayor Espíritu de Superación” de la 

escuela. 

• Entrega de Obsequio de mejora de la gestión institucional, de acuerdo a necesidades 

referidas por  equipo directivo según presupuesto  de $250.000 pesos por escuela. 
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• Cierre y retroalimentación de la actividad se concluye con invitación al cuerpo directivo 

a reunión almuerzo del Club Rotario Valparaíso. 

 

 

A continuación, se muestra resumen de actividades realizadas e imágenes con motivo de 

celebrar la semana del niño   

 

 
 

1.  Centro Laboral Agustín Turner. 

 

• Directora. Claudia A. Díaz J. 

• Dirección Montealegre 528. C° Alegre.  

• Creación 9 de Septiembre de 1991. 

• Objetivo “Entregar formación laboral” 

• Edades desde 12 años a 26 años. 

• Total alumnos                                                             45 

• Total cursos                                                                   8 

• Alumnos destacados “Espíritu de superación”       9 

• Alumnos destacados “Mejor Compañeros”            9 

• Apoderados distinguidos                                            2  

  

CENTROS EDUCATIVOS 4                     

ALUMNOS DISTINGUIDOS ESPÍRITU DE SUPERACIÓN 45

ALUMNOS DISTINGUIDOS MEJOR COMPAÑEROS                                            45                                         

APODERADA/OS DISTINGUIDOS                                                                                8

SOCIOS Y SOCIAS PARTICIPANTES                                                                            18

EGRESOS POR GASTOS                                                                                   $1.000.000

DONACIÓN CLUB                                                                                              $1.000.000 

DONACIÓN CLUB DE  DAMAS                                                                           $200.000                                                                                                 
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En representación del Club rotario y   del club Damas Rotarias asisten:    

César Peredo y Elsa Orellana, Jaime Salazar y Regina Oliva y Miguel Marín. 

 

2. Escuela Bernardo O "Higgins 

 

• Director René Cárdenas Gonzáles 

• Dirección San Ignacio s/n esquina Avda. P. Mont 

• Creación 1970. Fecha de celebración 20 de Agosto 

• Atención pre escolar en Trastornos de Lenguaje 

• Edades de atención desde los 3 a los 5 años. 

• Total de Alumnos                                                    72  

• Total de cursos                                                          7 

• Alumnos destacados “Espíritu de Superación”   8 

• Alumnos destacados “Mejor Compañeros”        8 

• Apoderados distinguidos.                                       2 

 

 

En representación del 

club asisten Señores, 

Sergio Garay, Evaristo 

Carrizo y Eliana Quijada, 

Fernando Fuhrmann y 

NevenKa Ciudad P.  
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3.  Escuela Gran Bretaña 

 

• Directora Roxana Guajardo B,  

• Dirección Eloy Alfaro 220. C° Larraín. 

• Creación 15 de noviembre de 1972. 

• Atender y capacitar a alumnos con Necesidades 

educativas especiales permanentes. 

• Edades de atención de 3 a 26 años. 

• Total alumnos                                                            105  

• Total cursos                                                                  18 

• Alumnos destacados “Espíritu de Superación”      20 

• Alumnos destacados “Mejor Compañero”             20 

• Apoderados distinguidos                                             2 

 

4.-  Escuela Luz de Esperanza 

 

• Directora Erika Silva Armijo 

• Dirección 1° de Mayo, s/n , C°. Placeres. 

• Creación 25 de mayo de 1981. 

• Atención y capacitación a niños y jóvenes con 

necesidades educativas especiales permanentes. 

• Edades  

• Total alumnos                                                            40 

• Total cursos                                                                  7 

• Alumnos destacados  “Espíritu de superación”     9 

• Alumnos destacados  “Mejor Compañero”            9 

• Apoderados distinguidos.                                          2                      

 

4. Distinción Orquesta Infanto-Juvenil La Matriz 

 

En el vínculo y compromiso con la comunidad, se observa y se distingue  a los  jóvenes 

integrantes de la Orquesta La Matriz, quienes en su mayoría viven en la pobreza material y se 

forman en la riqueza espiritual gracias a programas de la Corporación de La Matriz. 

Para éstos chicos es   la música el principal vehículo de superación de las complejidades y 

adversidades. Son 27 niños y jóvenes residentes del barrio Puerto, testimonios del servir para 

cambiar vidas. 

 

 A continuación, se muestran detalles de la actividad realizada … 
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6.- Saludo Rotario 

 

• Es una señal inequívoca de nuestra inspiración y espíritu rotario 

camino al centenario. 

• Es el saludo al ingreso de nuestra ciudad y refiere el interés 

comunitario.  

• El trabajo de la remoción de la rueda rotaria se inicia en el período 

anterior con Sr. Rodrigo López A. de presidente y concluye con el 

actual, Sr. Joel Pérez O., todo gracias al aporte de un importante 

socio del club Sr. José Valencia O. 

 

 

 

Finalmente, Proyectos a desarrollar en año 2022  

Ligados a Escuelas Apadrinadas 

 

Marysol Parra Zárate 
 

 

COMITÉ IMAGEN PÚBLICA 

 

 

• Boletín Mensual  → Edición del boletín mensual     

• Pagina Web → https://rotaryclubvalparaiso.cl/ 

• Facebook → Rotary Valparaíso  

• Instagram → rotaryvalparaiso 

 

• Proyecto Aguas grises Centro de Capacitación Agustín Turner. Elaborado  por socio Sr.  

Cesar Peredo.  

• Proyecto de remodelación baño para habilitar uso a niños discapacitados que usen 

sillas de rueda.  
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Joscelyn Herrera Silva  

 

 

COMITÉ LA FUNDACIÓN ROTARIA 

 

La fundación Rotaria, Ciento cuatro años de buenas obras en el mundo  

La idea inicial de Arch C. Klumph de instituir un fondo de dotación dedicado a “hacer el bien 

en el mundo” fue la semilla plantada en 1917 que posteriormente dio origen a La Fundación 

Rotaria. Gracias a su visión e indeclinable apoyo, así como a la extraordinaria generosidad de 

los socios de Rotary, dicho fondo se transformó en una de las principales fundaciones 

humanitarias del mundo.  

 

¿Qué es el reconocimiento Socio Paul Harris?  

Es la primera modalidad de reconocimiento a los donantes de la Fundación, mediante la cual 

se expresa su agradecimiento por las contribuciones de US$ 1.000 elegibles. Posteriormente, 

se establecieron otras modalidades. Asimismo, los donantes pueden designar a otra persona 

en calidad de Socio Paul Harris, aportando dicha suma en su nombre. El número de Socios 

Paul Harris llega actualmente en el mundo a más de un millón trescientos mil donantes en las 

diversas modalidades.  

 

Rotary Club de Valparaíso, se ha comprometido con el actual gobernador Ricardo en efectuar 

aportes a La Fundación Rotaria en su período, por un monto de USD $ 4.000, de los cuales ya 

están aportados USD $ 2.500, que se han destinado USD $ 1.000 al Fondo Polio Plus y los otros 

USD $ 1.500 al Fondo Anual.  

 

En domingo 24 de octubre se celebró el día del Fin de la Polio en el mundo y nuestro club 

efectuó una jornada de reflexión al respecto vía Zoom. 
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En la actualidad nuestro club cuenta con 94 socios Paul Harris, de los cuales 15 son Socios Paul 

Harris múltiples (cinco SPH+1; tres SPH+2; dos SPH+3; un SPH+4 y un SPH+6). También nuestro 

club cuenta con 10 socios benefactores, que son donantes mayores a LFR.  

Nuestras contribuciones a La Fundación Rotaria son esenciales para garantizar y desarrollar 

los programas de Rotary en todo el mundo.  

 

Aurelio Carrasco Balmaceda 

 

 

ROTARACT 

 

 

Actividades 2021 

 

✓ Compañerismo con Club Itapetim (Basil)-Club Piura Oeste (Perú) 

✓ Celebración de aniversario. 

✓ Rifas (3): 2 nacionales 1 internacional (Rifa por la poliomielitis termina el 12 de 

noviembre) 

✓ Se paga mensualmente hasta diciembre el plan móvil de internet a becado para que 

pueda asistir a sus clases virtuales y poder estudiar, más la donación de un celular fue 

entregado periodo pasado el móvil) 

✓ Visita a santuario Clarifa (voluntariado) 

✓ 2 capacitaciones (desde México y argentina a través de Rotary e-club Latinoamérica, 

distrito 4195) 

✓ Proyecto alfabetización (entrega de silabario y un material interactivo) (en proceso, por 

culminar) 

✓ Se incorporo una aspirante. 

 

 

COMITÉ MEMBRESÍA 

 

CAMPAÑA DE INCORPORACIÓN DE SOCIOS 2021-2022 

 

Campaña uno socio un ahijado 

• Si cada uno de nosotros invitáramos a un amigo o pariente a incorporarse como socio, 

seríamos 108 socios, con lo que tendríamos cubierta la meta de 100 socios para 



12  

nuestro centenario. MENOS DEL 25% DE LOS SOCIOS DEL CLUB TIENE UN AHIJADO 

ACTIVO.  ¿TU TIENES ALGUNO? 

 

Propuesta para facilitar la difusión de Rotary y motivar a posibles candidatos 

• Una forma de aumentar nuestra membresía es invitando a potenciales socios a una 

reunión especialmente diseñada para ellos, donde mostremos lo que hacemos y 

nuestros proyectos de acción, los realizados en el año y los que están en vías de 

desarrollo, para motivar a  aquellos que coinciden con Rotary en el espíritu de servicio.  

 

Fuentes de Potenciales Socios 

Ex- Socios: muchos rotarios han dejado de participar en el club por motivos personales, y 

puede que con un llamado alguno se reencante con incorporarse al Club en vísperas de su 

centenario. 

 

Parientes directos: Es la fuente más cercana y confiable que disponemos, para que invitemos 

a conocernos. Tenemos a nuestro favor el afecto y aprecio por Rotary.  

 

Cónyuges: hay múltiples experiencias a nivel internacional y distrital, donde nuestros esposos 

o esposas se han incorporado como socios logrando destacadas acciones.  

 

Hijos: probablemente SON QUIENES TIENEN la experiencia más directa, por el conocimiento 

de las actividades de sus padres rotarios. Sin Embargo, hay pocos socios que han incorporado 

a sus hijos al Club.  

 

Fuentes de Potenciales Socios 

 

• Nietos: Aún por la juventud, la dificultad puede ser la brecha genracional con el 

promedio del club, aspecto que debe subsanarse antesde incorprar activamente a los 

nietos. 

• Nueras y Yernos: Aquí hay una mayor libertad para incorprarlos, dado que no se tiene el 

rol de padre.   

• Hermanos, Primos, QUIENES MAS CONOCIDOS Y RECOMENDABLES QUE AQUELLOS 

CON LOS QUE COMAPRTIMOS TODA UNA VIDA. 

 

• Amigos: la gran ventaja es que invitamos a alguien que conocemos profundamente y 

con el que nos une el afecto: La vida del Club contribuirá a acrecentar lso lazos de 

amistad, y favorece la creación de equipos de trabajo potentes.  
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• Compañeros de Trabajo: que conOcemoS y podemos dar fé de su valor y capacidad. 

Nos conocen y valorarán nuestra forma rotaria de ser.  

• Colegas: En el ámbito profesional otra gran fuente para invitar apotenciales socios. 

Nos concocen y  los concemos, con lo que  podemos proyecrtar su satisfacción en el 

club y su aporte al mismo. Ir a charlas de difusión en colegios profesionales.  

• Vecinos:  LOS VEMOS ACTUAR EN FORMA COTIDIANA, SABEMOS COMO SON Y SI 

TIENE EL ESPÍRITU DE SERVICIO QUE PIDE ROTARY. 

 

 

PARA INVITAR A OTROS A ROTARY, ME TIENE QUE GUSTAR MI CLUB 

 

CAMPAÑA: ¿Cómo hablar bien de nuestro Club? 

• Lo que no me gusta es difícil que lo pueda promover. 

 

Cada uno debe reflexionar el por qué PERMANECE en el Club.  

• Debo reencantarme con mi club.?  

• ¿Qué me mantiene vinculado a Rotary Club de Valparaíso? 

 

¿ESTOY APORTANDO A MEJORAR MI CLUB? 

• Que puedo hacer para sentirme más a gusto en mi club. 

• COMO PRACTICO LA amistad y el compañerismo en nuestro Club. 

 

 

AUMENTAR LA DIVERSIDAD EN EL CLUB 

 

ROTRAY nos invita a aumentar la diversidad en el Club, lo que implica varias cosas:  

• Incorporar generaciones más jóvenes 

• Aumentar participación de la mujer 

• Ampliar las calificaciones en el club, BUSCANDO distintas profesiones o actividades 

 

 

 

CAMPAÑA PROFESIONALES JÓVENES 

 

1. Generar dentro del Club una rama de socios profesionales menores de 40 años. 

2. Que respetando los estatutos del Club tengan flexibilidad para reunirse en forma y 

horarios que a ellos le acomoden. 
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3. Que estén integrados al directorio y al Club con un Director mentor que los apoye en 

sus reuniones.  

4. Que los proyectos y actividades sociales estén coordinadas con el Directorio 

5. Que participen activamente en actividades del Club, reuniones, celebraciones, 

eventos, viajes, etc.  

6. Que su cuota de membresía sea un PORCENTAJE de la cuota del Club por UN TIEMPO. 

7. Que puedan ocupar cargos en el directorio 

 

 

CAMPAÑA INCORPORACIÓN DE LA MUJER 

 

1. Crear una rama femenina de socias 

2. Que estén integradas al directorio con una representante.   

3. Que participen activamente en actividades del Club, reuniones, celebraciones, eventos, 

viajes, etc.  

 

 

AUMENTAR LA DIVERSIDAD 

 

• Ampliar la clasificación del Club: invitar a profesiones o actividades de interés que no 

estén presentes en el club. 

• Invitar a personas de distintos credos religiosos 

• Invitar a personas de otras nacionalidades 

 

 

REUNIONES REMOTAS DE MEMBRESÍA PERÍODICAS PARA COMPENSACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

CLUB Y DE ROTARY. 

 

• Establecer MENSUALMENTE una reunión de difusión para posibles rotarios, en los que 

se muestren las características del Club, los proyectos y obras sociales. Campañas en 

ejecución y futuras 

• DESTACAR un proyecto social de mayor de relevancia que convoque a los espíritus 

solidarios.  

• Mantener la reunión Zoom los jueves cada 15 días a las 19:00 hrs., COMO 

COMPENSACIÓN A LOS QUE NO PEUDEN ASISTIR A LA REUNION ALMUERZO.  

 

Sergio Pinto Fernández 
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ALGUNAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS PARA EL CENTENARIO DEL CLUB 

 

ACTIVIDAD 

FIESTA ANIVERSARIO SOCIOS Y FAMILIARES. 

´DISTINCIÓN SOCIOS DESTACADOS EN LOS 100 AÑOS DEL CLUB. ACTIVOS Y 
PÓSTUMOS 

REALIZAR UN GRAN ACTO CULTURAL 

REALIZAR UNA CENA DE GALA:  JOSE VALENCIA   

ACTO ARTÍSTICO POPULAR 

CONFERENCIA DE RELEVANCIA. ALEJANDRO GOMEZ 

 EXPOSICION ITINERANTE 100 AÑOS DE RC DE VALPARAISO 

CAMPEONATO ESCOLAR DE FÚTBOL 100 AÑOS DE RC DE VALPARAISO 

 LIBRO RC DE VALPARAISO 100 AÑOS DE ROTARISMO EN VALPARISO  

REPARAR  Y PINTAR RUEDA ROTARIA 

COPA CENTENARIO FUTBOL ENTRE EVERTON Y WANDERERS 

CARRERA HIPICA 

LIBRO 100 AÑOS DE ROTARISMO EN CHILE 

 

EGD Evaristo Carrizo Estay 


