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A Los Comités de Damas Rotarianas

Queridas amigas,

Con el gusto de dirigirme a ustedes en este mes patrio para nosotros los 
mexicanos y para Rotary Internacional, el mes de la Educación y la 
Alfabetización.

La Educación es una de las Áreas de interés de Rotary y en este mes de 
septiembre, nos pide que redoblemos esfuerzos en apoyo de los niños y 
jóvenes que asisten a las escuelas, que apoyemos los programas de 
alfabetización en los lugares que sea necesario, tomando en cuenta que la 
educación permite a los pueblos del  mundo un mejor nivel de vida, y por 
ende,  una sociedad más exitosa.

En nuestro recorrido por los clubes de nuestro Distrito 4100, mi esposo y yo hemos constatado el apoyo para 
becas a estudiantes sobresalientes de primaria y secundaria, la entrega de material didáctico en escuelas rurales 
así como uniformes, zapatos y tenis donde ha sido necesario apoyar la economía de las familias más necesitadas,  
hemos atestiguado la entrega de computadoras a una escuela, la entrega del equipamiento de la cocina a una 
primaria con horario extendido para que los alumnos puedan comer en la misma escuela, ayudando así a que los 
niños y jóvenes sigan asistiendo a las escuelas primarias y secundarias, incluso en algunos casos becando a 
jóvenes de preparatoria y universidad. 

Esta es la magia que hacemos los rotarios y los comités de damas Rotarianas , en muchas ocasiones auxiliados por 
clubes extranjeros y siempre con la recaudación de fondos con las actividades que los rotarios organizan para 
este fin.

Las invito a seguir impulsando estas actividades, compartan con sus esposos y con el club la felicidad del deber 
cumplido cuando vemos las sonrisas de los niños, ese es nuestra mejor recompensa además de disfrutar de la 
amistad y el compañerismo como ocasión para servir.

Reciban un cordial y afectuoso saludo.

Respetuosamente,
Blanca Carvajal de Flores
Distrito 4100
2015-2016

    


