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Significado de los meses en Rotary

Enero, es el mes de la Concienciación en Rotary. Es cuando se da a conocer los 
conocimientos de Rotary y las actividades que realiza, tanto a los socios como a la 
comunidad.
Febrero, es el mes de la Comprensión Mundial. Se ha escogido este mes por que el 
23 de febrero se conmemora la creación de Rotary Internacional. Este mes se dedica 
a la promoción de programas de servicio a la comunidad mundial.
Marzo, Es el mes dedicado a la promoción de la Alfabetización; los clubes deben 
concientizar sobre la importancia de la erradicación del analfabetismo y desarrollar 
programas destinados a ese fin. 
Abril, es el mes de la Revista de Rotary. Los clubes deben promover la lectura de las 
revistas de Rotary a nivel internacional, Distrital y local.
Mayo, mes dedicado a la Mujer Rotaria. En homenaje a la permanente lucha para 
que las mujeres puedan ser admitidas como Rotarias
Junio, mes del Compañerismo Rotario. Uno de los fundamentos de Rotary es el culto 
a la amistad y el compañerismo
Julio, los nuevos directivos asumen sus cargos.
Agosto, mes de la Extensión y Membresía. La atención debe estar orientada al mante-
nimiento de socios antiguos y el crecimiento con socios nuevos, asimismo la creación 
de nuevos clubes.
Septiembre, es el mes dedicado a las Nuevas Generaciones;  los clubes orientan sus 
actividades  en beneficio de los jóvenes y niños. Se da mayor importancia a los pro-
gramas de intercambio de jóvenes.
Octubre, dedicado al Servicio a través de la Ocupación. Durante este mes los clubes 
resaltan la importancia de las actividades empresariales, profesionales y de ocupa-
ción de cada Rotario y de las personas de la comunidad.
Noviembre, es el mes de la Fundación Rotaria, los Distritos y los Clubes promocio-
nan actividades que permitan mejorar las contribuciones a la Fundación Rotaria.
Diciembre, mes dedicado a la familia; la familia siempre ha tenido un lugar priori-
tario en la organización de los clubes. La familia Rotaria es el núcleo del comporta-
miento y filosofía de vida rotaria.



Fundamento

De acuerdo a los Estatutos de Rotary Internacional, antes del inicio de la gestión anual 
de Gobernador y Presidentes de clubes de un Distrito, se lleva a cabo un seminario de 
capacitación para Presidentes, Secretarios y Tesoreros. Este seminario está orien-
tado a motivar, entrenar y resaltar el liderazgo de cada uno de los participantes para 
que puedan cumplir sus labores cumpliendo los lineamientos de Rotary Internacional.

El PETS permite a los nuevos directivos de cada club, conocer mejor y profundizar 
sobre las funciones que deben cumplir y las responsabilidades que van a asumir.

Al iniciar la gestión 2014 – 2015, queremos que los directivos,Presidentes, Secre-
tarios y Tesoreros, de los clubes de nuestro Distrito estén en conocimiento pleno de 
las responsabilidades y funciones que deben cumplir, que se sientan más rotarios 
y que desarrollen su liderazgo para el beneficio de los clubes y de nuestra comu-
nidad.

Rotary, además de trabajar en beneficio de la comunidad, debe ser un ámbito de 
crecimiento en liderazgo, profesional y ocupacional, que apoye y desarrolle sus 
actividades con mayor altruismo, cumpliendo la filosofía rotaria.

Iluminemos Rotary!

PROGRAMA
19 de junio de 2014

Lugar Sociedad de Ingenieros de Bolivia,
Urbari, calle Mocapini Nro. 402 B

Hora Tema Encargado
08:00 a 08:30 Inscripción de participantes Comité Organizador

08:30 a 08:35 Instalación del PETS GE Eduardo Irusta

08:35 a 08:45 Invocación Rotaria EGD Mario Paredes

08:45 a 09:00 Presentación del Lema 2014 - 2015 GE Eduardo Irusta

09:00 a 09:10 Instrucciones y organización EP Ricardo González

09:10 a 09:25 Motivación y promoción Rotaria EGD Williams Torrico

09:25 a 09:40 Plan de Liderazgo Rotario EGD Jorge Balcázar

09:40 a 11:15 Trabajo de grupo en los temas:
•	 Responsabilidades de la función
•	 Desarrollo y mantenimiento de la membresía
•	 Administración del club e Imagen Pública
•	 Coordinación entre clubes y proyectos

11:15 a 11:30 Refrigerio

11:30 a 11:40 Visita del Representante del Presidente RI EGD Salvador Rizzo

11:40 a 12:30 Continuación de trabajo de grupos

12:30 a 13:00 Presentación de conclusiones por grupos

13:00 a 14:00 Almuerzo de confraternidad

ASAMBLEA DEL DISTRITO 4690

PROGRAMA
Hora Tema Encargado

14:30 a 14:35 Instalación de la Asamblea de Distrito GE Eduardo Irusta

14:35 a 15:45 Fundación Rotaria, Visión Futura y linea-
mientos para diseño de proyectos

EGD Mario Denner
José L. Ballivian
Presidente Cd FR

15:45 a 16:05 Presentación Plan Trienal EP L. Angel Díaz

16:05 a 16:20 Programa de Intercambio Teresa Adachi

16:20 a 16:40 Manejo Administrativo del club M. Lidia Ubiría Rep. 
RI para A. Latina
Hugo Mollinedo

16:40 a 17:00 Refrigerio

17:00 a 17:20 Entrega de Certificados Comité Organizador

17:20 a 17:30 Clausura GE Eduardo Irusta


