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DG Mercedes Peguero Moronta 
Distrito 7000 
 

A TODOS LOS COMPAÑEROS DEL DISTRITO  

 

Asunto: Creación Programa Rotakids del Distrito Rotario 7000 

 

Compañeros Rotarios, espero se encuentren bien de salud al igual que sus 

familiares. Este año rotario, ha sido uno de muchos retos debido a la Pandemia 

del COVID-19, pero nuestro equipo distrital ha continuado trabajando con 

mucho entusiasmo.  En el día de hoy, 12 de diciembre de 2020, se llevó a cabo 

la ceremonia de iniciación y toma de juramento de la primera directiva del 

programa piloto virtual RotaKids, organizada por miembros de la Avenida de 

Servicio a la Juventud del Distrito y patrocinada por el E-Club Puerto Rico y las 

Americas. 

RotaKids es un club para niños de 5 a 12 años, con una estructura similar a un 

Interact. Esta iniciativa, propone la idea de que el niño sea consciente de su 

responsabilidad con la sociedad y del mundo, como un paso para que se 

convierta en un ciudadano pleno. 

Los RotaKids, tuvieron su origen en Brasil, en el año 1996. El EGD Samir 

Khoury, del Distrito 4420, presidió un evento del Club - Rotary Club de São 

Paulo – donde algunos niños asistieron al evento, donde Khoury les asignó 

funciones.  Durante esta actividad, pudo observar la reacción de los niños 

realizando las funciones de servicio que le fueron asignadas. De esa actividad es 

que surge la idea de la iniciativa de los KidsAct que posteriormente se cambió a 

RotaKids. Unos años más tarde, cuando Samir fue Gobernador, se realizó la 

primera iniciación formal de un grupo RotaKids. Actualmente, hay muchos 

grupos de RotaKids operando en Brasil, y la iniciativa se ha extendido por todo 

el mundo. Los clubes RotaKids han sido reconocidos por Rotary International en 

la aprobación de la propuesta de resolución 04-129 del Consejo de Legislación 

de junio de 2004. 
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El objetivo de RotaKids es apoyar las oportunidades para que los niños se 

organicen en grupos, ejerzan liderazgo y reciban los cimientos de los ideales de 

Rotary con la filosofía de "Sirviendo a través del Juego". Estimular valores 

didácticos como la dignidad y el respeto por los demás, tan importantes y 

necesarios para la formación del carácter humano. A continuación, los objetivos 

de RotaKids, estos son: 

 

 1. Sembrar los ideales de los miembros Rotarios  

 2. Alentar el liderazgo constructivo y su ejercicio 

 3. Concientizar sobre la importancia de la familia. 

 4. Experimentar el verdadero compañerismo. 

 5. Aprender a respetar los derechos de cada uno.  

 6. Reconocer el mérito de todas las profesiones.  

 7. Inculcar que la ética debe estar presente en todos los logros personales, 

independientemente de la edad. 

 8. Fomentar el amor a la naturaleza y la necesidad de su preservación.  

 9. Promover los valores de los Ciudadanos. 

 

Ya contamos con 35 niños que sobrepasa el mínimo (10) de niños que se requiere 

como socios fundadores.  Fueron celebradas varias reuniones con el Comité 

organizador, niños y padres.  También se realizaron actividades virtuales tales 

como la confección de tarjetas de navidad para un hogar de niños 

No existiendo una disposición de Rotary International para la creación de este 

tipo de Club, cada distrito ha establecido sus requisitos de participación. En el 

caso de nuestro distrito, hemos establecido unos requisitos extraídos del Manual 

de RotaKids preparado por el CR Marcelo Goberto de Azevedo de Brazil. A 

continuación, presentaremos los requisitos de participación de los niños y sus 

padres. 

 

A. Requisitos de participación para los niños candidatos a ser 

RotaKids del Distrito 7000. 

 

✓ Menor entre los 5 y 12 años. 

✓ Al menos uno de los padres, participará en el programa. 

✓ Participar activamente de las actividades programadas y/o de 

las reuniones organizadas. 

✓ Contar con los materiales necesarios para las actividades 

programadas.  
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B. Requisitos para los padres de los menores que participaran 

del programa RotaKids del Distrito Rotario 7000. 

 

✓ Se requiere que el acompañante del menor sea el padre o madre 

biológico y/o adoptivo del menor.  

✓ El padre y/o madre, participará activamente en las actividades 

planificadas por la coordinadora del programa. 

✓ El padre o madre participante, presentará un certificado de 

buena conducta con no menos de 60 días de haber sido 

expedido. 

✓ El padre y/o madre participante recibirá orientación de la 

Oficial de Ayuda Juvenil del distrito sobre el programa de 

protección juvenil del Distrito. 

✓ El padre y/o madre participante, será responsable de estudiar 

el libro “Ser rotario” que se le incluye en los materiales del 

programa, para que pueda reforzar los valores del movimiento 

rotario con los menores.  

 

Agradecemos a Carmen Pizarro, presidenta del Club patrocinador, 

E-Club Puerto Rico y las Américas, por su disposición en aceptar 

y contribuir en la realización de este plan piloto de RotaKid. 

Además, agradecemos a los compañeros rotarios Joan Torres, Ana 

del Rosario, Carlos Ortíz, Miriam Matos, Ana García, Darleen 

Reyes, Julio Pagán y Sharon Pérez quienes son parte del equipo y 

colaboraron estrechamente en la realización del programa. 

           
  


