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BOLETÍN
ROTARY CLUB PUERTO NATALES

ENERO 2016
Enriquece el mundo mediante el servicio profesional

El presidente de RI K.R. Ravindran nos alienta a que
aportemos nuestros talentos, conocimientos,
aptitudes y esfuerzo para tener un impacto positivo
mediante actividades de compañerismo y servicio.
En nuestras profesiones, impulsamos la puesta en
práctica de elevados niveles de ética en el lugar de
trabajo, aportamos nuestras competencias
personales para servir a otros seres humanos y
mejoramos las comunidades local e
internacionalmente.
A continuación se sugieren algunas actividades para
el club:
-Organizar un evento para establecer contactos con
profesionales no rotarios a nivel local.
-Ofrecer orientación profesional para adultos sin
trabajo o subempleados
-Brindar servicios de mentoría profesional para la
juventud.
-Rendir homenaje a las empresas locales que
observen elevados estándares de ética.
-Aportar sus competencias profesionales a un
proyecto.
-Repasa las metas de servicio humanitario y
descubre de qué manera tus proyectos de servicio
profesional son válidos para aspirar a la Mención
Presidencial 2015-2016.

FUENTE : EL ROTARIO DE CHILE
http://www.elrotariodechile.org/2015/09/enriquece-el-mundo-mediante-el-

servicio-profesional/

http://www.elrotariodechile.org/2015/09/enriquece-el-mundo-mediante-el-


Octubre 2015

SEMANA DEL NIÑO

Exitosamente como cada año, la familia rotaria de Puerto Natales celebró la “Semana del Niño” 2015,
gracias al apoyo de sus socios, Comité de Damas Rotarias y juventud rotaria de Interact. Y por
supuesto el apoyo de los más de 4.000 alumnos de los colegios y liceos de la ciudad, sus padres y
apoderados, personal docente y asistentes de la educación. Todo comenzó con su lanzamiento, el día
viernes 16 de octubre, a través de un punto de prensa en la sede rotaria, citada por el presidente del
club rotario, socio Rodrigo Muñoz Miranda, quien estuvo a la cabeza de todas y cada una de las
actividades.

La “Semana del Niño” es una fecha ya establecida en el año escolar en la tercera semana de octubre
de cada año. Durante la misma se destacan valores que nunca deberían perderse en nuestra sociedad
como es el respeto a la Patria y sus símbolos, a la familia, a la escuela y sus profesores, el cuidado del
medio ambiente, la importancia del deporte y la recreación, entre otros. Todo ello a través de
mensajes que fueron entregados a los medios de prensa, uno para cada día de la semana y a los
establecimientos educacionales, a fin de que fuesen leídos a sus educandos los días correspondientes.
En el marco de lo mismo, los niños y jóvenes eligen al mejor compañero de sus respectivos cursos y
al mejor del establecimiento educacional. Los primeros fueron premiados en sus escuelas y liceos por
socios rotarios padrinos que acuden al lugar de estudio. Los segundos fueron agasajados, primero con
una once servida en la sede rotaria por parte del Comité de Damas Rotarias y luego en una velada de
cierre, el mismo día en el salón de actos del Liceo Politécnico “Luis Cruz Martínez”, en presencia de
las autoridades de la ciudad.

En esta ceremonia también se aprovechó a destacar y despedir a jóvenes de Interact que este año
dejan el club rotario por terminar su cuarto medio y buscar nuevos desafíos. Ellos son: Carla
Valenzuela Valenzuela, Camila Fontanilla Hernández, Camila Vera Barría, Bárbara Barrientos Navarro,
Gonzalo Mancilla Barría, Matías Soto Soto, Montserrat Rodríguez Cárdenas y Diana Canio Canio.

Muy importante es destacar también que el club rotario, como cada año en su sesión semanal dentro
de la “Semana del Niño”, distingue a aquellos educadores que durante 30 años con entusiasmo y
paciencia se dedicaron a la formación de niños y jóvenes. Este año alcanzaron tal meta y distinción
los docentes: Isabel Warner, Antonieta Pereira, Cecilia Valencia, Angélica Aro, Patricio Silva, Darío
González y Patricio Montiel.

A modo de resumen se puede decir que en un marco de trabajo, entusiasmo, colaboración,  respeto
y compañerismo se sacó adelante por parte de todos los involucrados una excelente actividad en
favor de los niños y jóvenes de Puerto Natales.

Fuente : http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/semana-del-nino-2015

http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/semana-del-nino-2015


SEMANA DEL NIÑO 2015 EN IMÁGENES

Fuente : http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/semana-del-nino-2015

http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/semana-del-nino-2015


JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

En el marco de la tradicional Jornada por la Rehabilitación en Magallanes, que
realiza año a año el club de Leones "Cruz del Sur" para poder financiar su obra
social en la Región, el Rotary Club de Puerto Natales hizo un interesante aporte
de $ 500.000, cumpliendo así con su colaboración a esta cruzada solidaria,
aunque no es esta una labor rotaria. Cabe destacar el aporte de   $ 200.000
realizado por los jóvenes de Interact dentro de la cifra entregada, la que
lograron en base a beneficios hechos por ellos mismos.

Fuente : http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/jornadas-por-la-rehabilitacion-en-magallanes



Noviembre 2015

SEMANA INTERACT :

Por haber celebrado Rotary Internacional, la Semana de Interact, del 02 al 08 de
noviembre, los socios del Rotary Club de Puerto Natales agazajaron en la tarde del día
sábado 14 a los integrantes de su club Interact. Junto a algunas ricas comidas preparadas
por el siempre diligente compañero Francisco, macero del Club y la acostumbrada y
oportuna colaboración de Ernesto, se participó en una entretenida reunión, con entrega
de algunos presentes y la asistencia de varios socios rotarios, encabezados por su
presidente Rodrigo Muñoz. Es una celebración que se merecen los interactianos por ser
parte de la familia rotaria y que también realizan, con su participación, compromisos de
amistad, liderazgo y servicio a la comunidad.

Fuente :
http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/semana-de-interact-1

http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/jornadas-por-la-rehabilitacion-en-magallanes
http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/semana-de-interact-1


Visita del Gobernador de
Distrito
El día lunes 23 de noviembre, el Rotary Club de
Puerto Natales tuvo el honor de recibir la visita del
Gobernador Rotario del Distrito 4.355 al que
pertenece el club. Se trata de don Luis Fong Vergara,
el que lo hizo acompañado de su distinguida esposa
Ester Zuleta. Por la mañana el Gobernador realizó un
saludo protocolar a las autoridades de la ciudad,
acompañado por el presidente del club, Rodrigo
Muñoz Miranda. En la tarde el Gobernador Luis se
reunió con la Directiva del Club, mientras su esposa
lo hacía con el Comité de Damas Rotarias, todo ello
con el fin de que las visitas conocieran el
funcionamiento del club y a su vez se pudieran hacer
consultas a estas autoridades rotarias. Por la noche,
toda la familia rotaria se reunió en una comida de
camaradería y amistad, en que participó también la
presidente de INTERACT, señorita Carla Valenzuela. El
gobernador Luis expuso un video a los presentes con
un mensaje del Presidente Internacional Ravi
Ravindran e hizo uso de la palabra para estimular a
los socios, damas y jóvenes a seguir transitando el
camino que nos señala Rotary. El Gobernador hizo
entrega al presidente del club de algunos recuerdos,
lo que fue retribuido de la misma manera, tanto para
él como para su esposa. En dicha velada, se
aprovechó a entregar a dos socios rotarios sus
distinciones como Socios Paul Harris, ellos fueron
José Dagoberto Cuevas Vargas y Juan Francisco
Alvarez Alvarez. En todas estas actividades, como es
costumbre, el club rotario local demostró una buena
organización y compromiso.

Fuente : http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/visita-del-gobernador-rotario

http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/visita-del-gobernador-rotario


DICIEMBRE 2015

IMPORTANTE VISITA MOTIVACIONAL DE ROTARIA
A la reunión de club del día 03 de diciembre, asistió al Rotary Club de Puerto Natales, la socia Cecilia
Escobar Ruiz, del Rotary Club Puerto Mont Melipulli. Fue una alegría y honor poder contar con la
presencia de esta socia y compañera rotaria, que demostrando su espíritu rotario aceptó la invitación
del club, para contar la experiencia vivida en el año 2010, cuando con este mismo espíritu, viajó a la
India, a la ciudad de Agra, Distrito 3.110, como voluntaria, costeando sus propios gastos, con el fin de
participar en jornadas de vacunación contra la poliomielitis, la campaña más emblemática que tiene
Rotary Internacional en el mundo. Así los socios pudieron escuchar de primera fuente esta experiencia
enriquecedora. Varios socios hicieron preguntas sobre el interesante tema. Cecilia entregó pines de la
campaña contra la polio a los socios presentes, así como también el presidente Rodrigo, quien presidió
la reunión, entregó un galvano y un banderín del club a Cecilia. Al día siguiente Cecilia expuso su
experiencia ante algunos medios de comunicación de radio y televisión locales. Gracias amiga Cecilia
por tu generosidad y entrega rotarios.

Fuente : http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/visita-de-una-rotaria

http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/visita-de-una-rotaria


CREACIÓN DE ROTARACT

Dentro de los programas dedicados a la juventud por Rotary Internacional está ROTARACT,
que agrupa a jóvenes de 18 a 30 años. En un grupo de jóvenes natalinos, en su mayoría
damas, prendió la idea de formar este movimiento en Puerto Natales, bajo el alero del club
rotario local. Expusieron su idea, la que fue transmitida al Gobernador en su visita, el cual
autorizó iniciar su funcionamiento, aún cuando no cuentan todavía con el mínimo ideal de
socios, pero que seguramente lograrán en un futuro inmediato. Por ello estos jóvenes
participaron el jueves 10 en la reunión habitual del club, donde se les realizó una inducción
sobre lo que es Rotary, para que inicien su caminar por las Avenidas de Servicio de la
institución. Durante la ceremonia se les entregó un distintivo con su nombre y el Manual de
Interact. Según manifestaron los jóvenes, su deseo es enfocar su ayuda sobre todo a los niños.
Es un grato acontecimiento para la familia rotaria, que se agranda y en especial por contar con
un grupo de jóvenes entusiastas, que estamos seguros aportarán su fuerza, dinamismo y
creatividad en Rotary, practicando los objetivos de amistad, servicio, ética y paz mundial.
Además con esto Puerto Natales se destaca en el ámbito nacional al tener un club de rotarios,
Comité de Damas Rotarias, Interact y Rotaract. Bienvenidos jóvenes al mundo maravilloso de
Rotary.

Fuente : http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/creacion-de-rotaract



SOLIDARIDAD ROTARIA (http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/solidaridad-rotaria)

A principios de Diciembre, debido al fuente viento
reinante en el Parque Nacional Torres del Payne, un
turista norteamericano, Fred Works, resultó con
fracturas en una de sus piernas al caerse, en las
proximidades del Refugio "El Chileno". Era acompañado
en su caminata por su esposa Judy y su hijo Dylan. Ante
la imposibilidad de vuelo de helicóptero debido al viento,
fue bajado en caballo y luego trasladado en ambulancia,
primero al Hospital de Puerto Natales, donde pasó una
noche y luego a Punta Arenas, donde fue operado,
pudiendo volver a su país ya estabilizado. Lo interesante
de destacar en medio del accidente, es la pronta red
solidaria que se desplegó por parte de los clubes de Punta
Arenas y Puerto Natales, al saberse que el turista
accidentado era un socio rotario. Los buenos contactos
de los socios hicieron que todo fuera más llevadero para
el rotario accidentado y su familia, que se fueron muy
agradecidos de la amistad que sintieron, demostrándose
así el compañerismo y el servicio que se viven en Rotary.

SORTEO BONOS DE COOPERACIÓN (http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/sorteo)

Tal como se había programado, el día viernes 11 de
diciembre en la sede rotaria y con la gentil presencia del
señor Notario de Puerto Natales don Herbert Mundy
Casanova, se efctuó el sorteo de los bonos de
cooperación del Rotary Club de Puerto Natales, cuyos
fondos están destinados a financiar dos becas
universitarias que el club rotario mantiene desde hace
varios años. Los ganadores fueron:

Primer premio: un notebook para Valentina Maldonado.
Segundo premio: un televisor LCD de 32" para Nelson
Zúñiga.
Tercer premio: una navegación a los glaciares para
Eduardo Zapata.
Cuarto premio: una cámara fotográfica para Francy
Barrientos.
Quinto premio: un tablet para Carolina Soto.

Felicitamos a los felices ganadores y agradecemos a todas
las personas que tuvieron a bien cooperar con esta noble
causa, comprando bonos.

http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/creacion-de-rotaract
http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/solidaridad-rotaria
http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/sorteo


AYUDA A VIVIENDAS TUTELADAS (http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/ayuda-a-
viviendas-tuteladas)

El Comité de Damas Rotarias, que preside
doña Carolina Soto, en su constante labor de
servicio a la comunidad, confeccionaron
cortinas, un total de seis juegos, para la sala
de reuniones que posee el Condominio
Viviendas Tuteladas, recinto administrado
por el Municipio de Puerto Natales en
convenio con SENAMA, dando de esta
manera un ambiente más hermoso y cálido a
esta dependencia para los senescentes que
allí viven y conviven. Un interesante aporte
que hizo muy felices a los abuelitos.

NAVIDAD ROTARIA (http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/navidad-rotaria-0)

Como es tradicional en este mes, el día
sábado 19 de diciembre se realizó la navidad
rotaria en un huerto cercano a la ciudad de
Natales. Allí se dieron cita los socios rotarios
junto a sus familias para disfrutar de un día
de campo y compartir la alegría de la
navidad, además de compartir la amistad y el
compañerismo, tan propios de esta
institución. Los varones aprovecharon para
hacer su intercambio de regalos del amigo
secreto, cosa que las damas ya habían
realizado antes, en la sede rotaria, en una
comida especial para la ocasión. De esta
manera Rotary aprovecha este mes para
reforzar la importancia de la familia, lo que
culminará en la última reunión de club, del
día miércoles 30 de diciembre, donde fueron
invitados a participar también los demás
integrantes de la familia rotaria.

http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/ayuda-a-
http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/navidad-rotaria-0


DONACIÓN A HOSPITAL
El Rotary de Club de Puerto Natales realizó una donación de artículos
kinesiológicos para ayudar al trabajo de dicha especialidad en el Hospital “Dr.
Augusto Essmann” de Puerto Natales.

Luego de conversaciones con el Kinesiólogo del hospital, quien hizo notar su
necesidad de contar con nuevas herramientas para facilitar y mejorar las
terapias kinésicas de la población, se hizo entrega de diversos artículos entre
los cuales se destacan un sistema de poleas para ejercitar extremidades
superiores y distintos cojines para trabajar el equilibrio y la propiocepción. La
donación, avaluada en $215.000, fue entregada por el Presidente del Rotary
Club, señor Rodrigo Muñoz acompañado de otros socios, al Director del
Hospital señor Juan Carlos Mancilla Gómez en una simple pero simbólica
ceremonia.

Con estos nuevos elementos se podrán mejorar las terapias y existirá una
mayor posibilidad de ejercicios terapéuticos señaló el kinesiólogo señor Jorge
Díaz.

Fuente : http://rotaryclubpuertonatales.bligoo.com/donacion-al-hospital-0


