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Si bien cualquier León puede tomar este curso, se recomienda como base para cualquiera 
que trabaje con clubes nuevos o establecidos o sirva (o vaya a servir) un cargo de dirigente. 
Después de completar este curso, será un León Orientador Certificado. No obstante, para ser 
nombrado León Orientador, tiene que haber servido como presidente de club. Si bien el curso 
puede ser valioso para cualquier León, la experiencia de ser presidente de un club es funda-
mental para poder orientar con éxito a un club nuevo o establecido.  

Objetivos del curso León Orientador Certificado

El propósito del Programa León Orientador es ayudar a los clubes que se han fundado o 
establecido recientemente o tengan la designación de prioritarios.  El gobernador del distrito 
designa a los Leones Orientadores para una gestión de dos años tras haber consultado con 
el presidente del club patrocinador o club establecido. Los Leones Orientadores no pueden 
ser asignados a más de dos clubes a la vez. 

Aunque sea un León Orientador experimentado, le será de utilidad este curso porque ofrece 
una visión general más completa de los roles y responsabilidades del León Orientador. 

El curso León Orientador Certificado le ayudará a:
1. Comprender su papel como León Orientador
2. Elaborar un plan para guiar el club con el objeto de que sea fuerte y autosuficiente  
3. Facilitar herramientas a los dirigentes del club para que administren su club
4. Establecer un sistema para medir el progreso durante su gestión

Al completar este curso con éxito, quedará certificado por tres 
años. Se tiene que volver a certificar cada tres años para mantener 
su certificación. Tenga en cuenta también que no tiene que estar 
certificado para ser designado León Orientador de un club. Sin 
embargo, tiene que haber servido como presidente de club para 
calificar para que se le asigne un club. 

Renovación de 
la certificación: 

“Liderato es más que  
servicio, es capacitar a otros 
para que sean productivos”.
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Estructura del programa
Este curso se da de dos formas: 

Primera opción: Como curso tipo correspondencia, que le permite aprender a su propio ritmo. 

Segunda opción: En un salón de clase, donde podrá intercambiar ideas con otros 
participantes. En todos los casos, se le pedirá que complete los ejercicios por cuenta propia. 

Si toma el curso por su propia cuenta (autoestudio), tendrá el tiempo suficiente para 
repasar el material y los recursos disponibles que se mencionan en esta guía. El curso por lo 
regular tomará cerca de seis a ocho horas en completarse. Busque información adicional y 
pida orientación al equipo del gobernador de distrito y otros Leones conocedores para estar 
al tanto de todo el apoyo disponible. Esto permitirá que estos líderes clave le den información 
adicional y le ayuden a dominar campos que tal vez deba desarrollar más. Una vez que el 
gobernador haya revisado su libro de trabajo y firmado el formulario de cumplimiento, envíe 
el formulario a la oficina internacional para que podamos remitirle el certificado de León 
Orientador Certificado. 

Si participa en el curso en un salón de clase, complete este libro de trabajo antes de asistir 
al curso. Reserve un mínimo de seis horas para completar la guía y, si es posible, más tiempo 
para familiarizarse con el material. Esto le permitirá contribuir más durante la interacción en la 
clase y adquirir una comprensión cabal del cargo. El tiempo que dedique a prepararse para el 
cargo de León Orientador hará de usted un líder más seguro y eficaz. 

1  Los socios del club han hecho proyectos de servicio que les son 
significativos.

2  El club ha logrado un aumento neto de socios y los socios nuevos han 
participado en actividades rápidamente. 

3 El club se comunica eficazmente con los socios y el público. 

4  Se hacen reuniones del club regularmente, y las mismas son relevantes y 
positivas. 

5  Los dirigentes del club participan en la capacitación de liderato de zona y 
de distrito. 

6 El club está al día en sus obligaciones y presenta informes regularmente. 

 
Elementos 
del éxito 
del club
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Organización del curso
Sección I. Habilidades del León Orientador exitoso

Esta sección se concentra en las habilidades de liderato necesarias para ser un León 
Orientador eficaz y le ayuda a identificar campos que puede desarrollar para ser un líder más 
eficaz. 

Sección II: Comience bien: vuélvase un experto en información

Esta sección lo prepara para cumplir su papel como León Orientador al presentarle los 
materiales y capacitación ofrecidos por la asociación al presente. 

Esta sección se concentra en:

1. Recursos para dirigentes de club – Materiales diseñados específicamente para 
dirigentes de club 

2. Programa Clubes de Calidad – Materiales y programas para fortalecer el club 
3. MyLCI – Un sitio de capacitación para ayudar a los nuevos dirigentes de club a 

completar informes importantes

Sección III: Desarrollar un equipo de mentores para los dirigentes del club 

Esta sección le ayuda a identificar Leones que pueden ayudar al nuevo club como mentores 
e incluye un bosquejo para que el mentor brinde capacitación específica para el puesto.       

Sección IV: Diseñar la capacitación para los dirigentes del club 

Esta sección reseña un plan general para la capacitación de dirigentes que se puede adaptar 
a su región geográfica. El programa hace una introducción a la Asociación y luego pasa a 
identificar y realizar proyectos de servicio y cómo realizar reuniones relevantes y estrategias 
de mejora continua.      

Sección V. Evaluar las necesidades del club 

Esta sección le ayuda a identificar las necesidades del club para poder utilizar los recursos y 
dar apoyo de manera eficaz.  

Sección VI: Recursos para el León Orientador

Esta sección describe los informes a disposición del León Orientador para llevar cuenta del 
desarrollo del club.  
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Premio Presidencial León Orientador 
Certificado
Para recibir el Premio Presidencial León Orientador Certificado, debe 
proporcionar la siguiente documentación:

Informes trimestrales – Se envían durante su gestión de dos años.

Informe final del León Orientador Certificado – Al final de la 
designación por dos años en el club, complete el Informe final del 
León Orientador Certificado, que contiene los requisitos necesarios 
para recibir el premio. Los criterios para poder recibir este premio son 
los siguientes: 

1. El León Orientador terminó con éxito el curso de León 
Orientador Certificado. 

2.  Se presentaron informes trimestrales a la oficina internacional 
y al gobernador del distrito por dos años. Puede ver el 
Formulario de informe trimestral en la 
página 41 de esta guía.

3.  Los dirigentes del club confirmaron que el León Orientador Certificado apoyó el 
desarrollo del club. 

4. El León Orientador asistió a la mayor parte de las reuniones del club, tanto generales 
como de la directiva.

5.  No ha habido cambios de dirigentes en el club sin causa justificada o elecciones en 
forma.

6. El club mostró un aumento neto de socios durante el periodo de dos años.

7. El club informó sobre nuevos proyectos de servicio y recaudación de fondos.

8. El club ha participado en actividades distritales (incluyendo reuniones de zona).

9. Los dirigentes del club o los socios han visitado las reuniones de otros clubes.

10. El club está al día en sus obligaciones con la asociación.

11. El club presenta oportunamente los informes de socios, actividades y dirigentes. 

Para afirmar que los requisitos se han cumplido, complete el Informe final del León Orientador 
y envíelo a la División de Administración de Clubes y Distritos de la oficina internacional.

CERTIFIED

WE
SERVE

ACTUAL SIZE - 1 1/8" WIDE

RED = PMS 032
BLUE = PMS 300

ENLARGED TO SHOW DETAIL
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Sección I: 
Habilidades de un León Orientador exitoso
Administrador. Motivador. Impulsor del equipo. Comunicador. Oyente. El León Orientador 
exitoso cumple muchas funciones. Algunas de estas habilidades tal vez le sean naturales; 
otras tal vez tenga que desarrollar. Estas habilidades no solo le ayudarán con sus funciones, 
sino que también le ayudarán en lo personal y profesional.

Todo club ha sido fundado por Leones que tenían un sueño y querían 
marcar la diferencia. Como León Orientador tiene la oportunidad de 
mostrarles cómo pueden alcanzar sus sueños como socios de un club 
de Leones. No trate de cambiar sus sueños, apóyelos. Con demasiada 
frecuencia, los líderes demasiado entusiastas alientan a los clubes a 
apoyar proyectos que interesan poco o nada a los socios. Asegúrese 
de alentar a los clubes a seguir sus sueños y aliente a otros líderes 
Leones a apoyar la decisión del club. No permita que los líderes de 
área presionen al club para apoyar proyectos que desvían fondos y 
energía de las metas que el club tiene.

Motivador: La actitud es infecciosa. Motive a los socios nuevos al ser positivo. Inspírelos aún 
más al ayudarles a comprender las responsabilidades, beneficios y satisfacción que vienen 
de pertenecer a los Leones. 

Capacitador: Gran parte de nuestro trabajo será mostrar a los nuevos líderes Leones cómo 
administrar su club con eficacia y conducirlo en dirección positiva. Una responsabilidad muy 
importante es ayudar a los dirigentes y socios del club a obtener información sobre nuestra 
Asociación. Tómese tiempo antes de iniciar la capacitación para familiarizarse de nuevo con 
los fundamentos de la Asociación Internacional, el distrito múltiple o distrito, y su club, para 
que pueda incorporar esta información a la capacitación de los dirigentes del club.

Comunicador: La buena comunicación mejorará su eficacia. Tómese tiempo para escuchar 
lo que los demás están diciendo. Aprenda a moderar discusiones y a ayudar a resolver 
disputas. Aliente la comunicación bidireccional entre los socios de un modo positivo y 
proactivo.

Observador: Cuando trata de estimular al club, acepte que cada socio tiene habilidades, 
capacidades y experiencias diferentes. Use las fortalezas individuales en bien del club.

Planificador y fijador de metas: Ayude al grupo a colaborar para definir y fijar metas 
medibles y planes de acción para alcanzar dichas metas. Asegúrese que las metas que se 
fijan sean significativas para el club y sus socios.

Impulsor del equipo: Ayude a los socios nuevos a aprender cómo trabajar en grupo, esto es, 
respetar las opiniones a la vez que se colabora para decidir qué es mejor para el club en su 
conjunto. Esta habilidad será crítica para el club a medida que avanza.

¡Dar poder es 
la clave del 
éxito! 
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Administrador: Ser organizado le ayudará con la tarea de completar informes y ayudar al 
club, y le ayudará a sentirse más confiado. Como modelo, esfuércese en retratar a los líderes 
Leones como organizados, conocedores y profesionales.

Consejero: Comparta su perspectiva, conocimiento y experiencia con los líderes del club, a 
la vez que les permite tomar sus propias decisiones.

Enlace: Ayude a conservar las líneas de comunicación abiertas entre los clubes nuevos y el 
club patrocinador.
 
León entusiasta: Los socios nuevos lo considerarán un León experimentado. Comparta con 
ellos sus conocimientos sobre Leonismo, y también su dedicación y entusiasmo.

Expositor hábil: Si hace tiempo que no ha dado cursos de capacitación, piense en actualizar 
sus habilidades de presentación y adiestramiento. Hay muchos y excelentes materiales 
de referencia para ayudarle a refinar sus habilidades de presentación y gestión de grupos, 
además de cómo fijar metas, preparar planes de acción y evaluar destrezas.

Oyente: Como León Orientador, a veces es bueno simplemente escuchar y servir de caja 
de resonancia de los pensamientos e ideas de los dirigentes nuevos del club, y hacer de 
consejero y mentor.

Habilidad informática: Como León Orientador, le pedirán que presente y reciba informes y 
correo electrónico, y que descargue publicaciones. Será vital que pueda acceder y utilizar en 
forma eficaz el sitio web de la asociación. 

Habilidad más importante del León orientador: ¡COMPROMISO!

Cuando se preguntó cuál era el atributo más importante del León Orientador, la respuesta 
número uno fue su capacidad de asistir a las reuniones y estar disponible siempre que 
fuera necesario. Como León Orientador, tendrá que asistir a casi todas las reuniones del 
club durante los primeros seis meses y con tanta frecuencia como sea posible durante los 
primeros dos años.   

El objetivo más importante del León Orientador es que el club sea 
independiente y se baste a sí mismo. El León Orientador tiene éxito solo 
cuando el nuevo club ya no lo necesita.

Medir el éxito 
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| EJERCICIO 1: Autoevaluación de las habilidades del León Orientador 

Tómese un minuto para resumir las habilidades que usted crea importantes para el éxito del León Orientador. 

¿Qué características cree que ya posee y cuáles quisiera desarrollar más? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

¿Cómo puede usted mejorar estas habilidades?

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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Sección II: Comience bien: ¡vuélvase 
experto en información! 
Aun para los Leones experimentados y conocedores, es difícil permanecer al corriente de lo 
más reciente en normas, materiales de apoyo e iniciativas. La guía a continuación le ayudará 
a prepararse para capacitar a los dirigentes del club. 

Centro de Recursos de Liderato 

El Centro de Recursos de Liderato en el sitio web de la asociación ofrece una gran cantidad 
de información para dirigentes de clubes nuevos y establecidos. Aliente a los dirigentes del 
club a familiarizarse con el sitio. 

Comience su preparación completando los siguientes cursos en línea: 

Orientación de dirigentes de club – Puede encontrarse en el Centro de Recursos de Liderato bajo 
materiales de capacitación o simplemente escribir "Orientación de dirigentes de club" en el recuadro 
de búsqueda. En el sitio hay cursos en línea específicos para el presidente, secretario y tesorero 
del club, y enlaces con documentos clave para cada puesto. Dese tiempo para estudiar el curso y 
conocer los materiales. Cada curso puede tardar cerca de una hora.  

Curso para presidente de club – El curso para presidente de club examina sus funciones y 
responsabilidades, los recursos disponibles, orientación sobre las elecciones, la formación de comités 
y planificación. 

Curso para secretario de club – El curso estudia las responsabilidades específicas del secretario y 
orienta sobre el envío de informes, la importancia de la comunicación y los recursos disponibles para 
capacitarlo. 

Curso para tesorero de club – Este curso ofrece generalidades sobre el rol del tesorero, cómo llevar 
los registros, cuotas y obligaciones financieras. 

Le recomendamos que consulte estos cursos y otros en el Centro de Recursos de Liderato.  
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| EJERCICIO 2: Identificar conceptos clave que deben exponerse como 
parte de la capacitación de los dirigentes del club.

Después de repasar los cursos, identifique por lo menos tres cuestiones o conceptos que usted crea 
más valiosos para los nuevos dirigentes del club. 

1.  ______________________________________________________________________________________

2.  ______________________________________________________________________________________

3.  ______________________________________________________________________________________

¿Cuál es la información más importante que se debe compartir con el presidente del club? 

1.  ______________________________________________________________________________________

2.  ______________________________________________________________________________________

3.  ______________________________________________________________________________________

¿Cuál es la información más importante que se debe compartir con el secretario del club?   

1.  ______________________________________________________________________________________

2.  ______________________________________________________________________________________

3.  ______________________________________________________________________________________

¿Cuál es la información más importante que se debe compartir con el tesorero del club? 

1.  ______________________________________________________________________________________

2.  ______________________________________________________________________________________

3.  ______________________________________________________________________________________
  
Además de la capacitación de dirigentes del club, señale otros cursos en línea que podrían ser útiles. 

1.  ______________________________________________________________________________________

2.  ______________________________________________________________________________________

3.  ______________________________________________________________________________________

Además de los cursos en línea, comuníquese con su gobernador de distrito, el coordinador del 
Equipo Global de Liderato (GLT) de su distrito, y jefes de zona y región, para poder comprender la 
capacitación y apoyo brindados por los líderes del distrito. 
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| EJERCICIO 3:  
 Haga una lista de los recursos de capacitación disponibles a nivel de dis-
trito y distrito múltiple

Cargo del dirigente de club Capacitación Nombre del León Título 

Presidente 

Secretario 

Tesorero 

Asesor de Afiliación 

Asesor de Servicio 

Orientación para socio nuevo 

Cargos adicionales 
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Recursos para operar el club en forma eficaz

Luego revise los materiales del Centro para socios que puede encontrar en el sitio web de 
“Administrar un club” 

Esta sección incluye lo siguiente: 

Recursos para dirigentes de club – La sección sobre clubes del sitio web de la asociación 
tiene páginas web y libros electrónicos para cada nivel de dirigentes del club. Familiarícese 
con los materiales disponibles para poder referirse a la información y poder guiar a los 
dirigentes del club. 

Modelo oficial de Estatutos y Reglamentos de Club – Este documento reseña la estructura 
y operación de un club de Leones, y describe las funciones y responsabilidades de cada 
dirigente. Si bien el club puede enmendar algunas prácticas y personalizar el documento, los 
clubes nuevos comienzan a operar automáticamente con los estatutos oficiales. 

Programas de mejora de la calidad del club – Repase los materiales ofrecidos que 
respaldan el progreso del club. Estos programas incluyen la Iniciativa Clubes de Calidad, 
Proyecto de un Club más Fuerte y ¡Su club, a su manera!. Estas herramientas ayudan a los 
socios del club a encontrar proyectos de servicio, personalizar sus reuniones e identificar 
maneras de mejorar la operación del club.   

Premio Club por Excelencia – El Premio Club por Excelencia define una trayectoria de club 
exitosa al establecer metas de aumento de socios, servicio humanitario, excelencia organizativa 
y comunicación. Aliente a todos sus clubes a tratar de ganar este premio.  

Guía de orientación – Esta guía le ayudará a orientar a los socios nuevos para que 
comprendan la historia y misión de nuestra asociación y su papel como León. Una 
juramentación relevante ayudará a que los socios se sientan valorados y listos para participar. 

Guía de planificación de la noche de entrega de la Carta Constitutiva – Esta guía será 
muy importante para el club patrocinador, pero también debe incorporar las opiniones de los 
socios del club nuevo. Esta guía brinda un plan paso a paso para que la noche de entrega de 
la Carta Constitutiva sea memorable. 
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| EJERCICIO 4: 
Determine la utilidad del Centro de Recursos para Clubes

¿Cuáles fueron los principales tres elementos que consideró útiles para promover la 
excelencia en la administración del club?  

1.  ______________________________________________________________________________________

2.  ______________________________________________________________________________________

3.  ______________________________________________________________________________________

MyLCI 

Si bien recabar y presentar informes a menudo no es una prioridad para los dirigentes del 
club, los informes son necesarios para administrar el club y medir su vigor. 

MyLCI – En este sitio, el secretario del club puede dar de alta o de baja a socios y el 
asesor de servicio del club (o el secretario del club) puede cargar informes de actividades 
de servicio. El sitio ofrece servicios tales como descarga de datos masivos y facturación 
de cuotas, actualización del lugar y horario de las reuniones del club, presentación de los 
informes de los dirigentes del club e impresión de la nómina de socios. 

Hay también guías para ayudar a los dirigentes a navegar los informes. 

Este sitio es crítico para el buen manejo del club. Si presentar informes no es una de sus 
virtudes, es importante emparejar al secretario del club con un secretario de club excepcional 
que le sirva de mentor para que cuente con el apoyo de un León conocedor y experimentado.

| EJERCICIO 5:
Prueba de MyLCI 

Inicie una sesión en MyLCI y encuentre el área de prueba. Practique ingresar nuevos socios 
e imprimir una nómina para incluirla en este ejercicio. Luego vaya al área de informes de 
actividades y prepare un informe. No se olvide de adjuntar una muestra de su trabajo a este 
libro.
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Sección III:  
Desarrollar un equipo de mentores para los 
dirigentes del club

Expanda el apoyo del club creando un equipo de mentores para los dirigentes del club, con el 
fin de asegurar que el club tenga el apoyo y la guía necesaria para el éxito. 

Miembros del equipo 

Dos Leones Orientadores Certificados – Estos dos líderes clave podrán compartir la carga 
de trabajo y expandir el apoyo. Un León Orientador debe tratar de asistir a cada reunión y 
evento del club y estar disponible para contestar preguntas. 

Equipo del gobernador de distrito – Si bien tal vez sea muy pronto para que el club 
nuevo apoye iniciativas distritales (en especial si los proyectos distritales no favorecen la 
misión humanitaria del club, pues recuerde que los socios se incorporaron con sus propios 
proyectos en mente), los dirigentes del club nuevo deben participar lo antes posible en la 
capacitación y apoyo brindados por el distrito.  

El Jefe de Zona – Es importante incluir a los dirigentes del club en la capacitación y eventos 
auspiciados por la zona.  

Mentores de dirigentes de club – Como León Orientador, puede o no estar familiarizado con 
los requisitos administrativos del club. Al emparejar a los dirigentes del club con dirigentes 
conocedores y experimentados de clubes ya establecidos, podrá proporcionar un apoyo muy 
práctico. El mentor debe ser un socio activo y conocer las herramientas e información más 
recientes.   

Requisitos de la capacitación dada por los mentores – Dé a cada mentor una "lista de 
control", incluida para cada cargo dirigente. Encontrará las listas de control en las páginas 27 
a 31. 

El voluntario de hoy se concentra en el servicio que el club dará y en la 
satisfacción personal que se logra al servir. Al colaborar con los dirigentes 
del club, ayúdelos a reducir al mínimo el tiempo dedicado a tareas 
administrativas. Ponga siempre en primer lugar las metas del club y luego 
enseñe a los dirigentes formas de llevar a cabo los trámites necesarios.

El 
voluntario
de hoy 



15

| EJERCICIO 6:  
Desarrollar su equipo de mentores para los dirigentes del club

Identifique a personas cualificadas para cumplir las funciones siguientes: 

Apoyo del distrito

Gobernador del distrito 

 Nombre: ________________________________________________________________________________________

 Función principal: ________________________________________________________________________________

Coordinador del Equipo Global de Liderato (GLT) del Distrito  

 Nombre: ________________________________________________________________________________________

 Función principal: ________________________________________________________________________________

Coordinador del Equipo Global de Aumento de Socios (GMT) del Distrito

 Nombre: ________________________________________________________________________________________

 Función principal: ________________________________________________________________________________

Coordinador del Equipo Global de Servicio (GST) del Distrito  

 Nombre: ________________________________________________________________________________________

 Función principal: ________________________________________________________________________________

Jefe de Zona: 

 Nombre: ________________________________________________________________________________________

 Función principal: ________________________________________________________________________________

Otros:    
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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| EJERCICIO 6 Continuación  
Desarrollar su equipo de mentores para los dirigentes del club

Mentores de los dirigentes del club 

Mentor del presidente del club 

 Nombre: ________________________________________________________________________________________

 Función principal: ________________________________________________________________________________

Mentor del primer vicepresidente del club 

 Nombre: ________________________________________________________________________________________

 Función principal: ________________________________________________________________________________

Mentor del secretario del club 

 Nombre: ________________________________________________________________________________________

 Función principal: ________________________________________________________________________________

Mentor del tesorero del club 

 Nombre: ________________________________________________________________________________________

 Función principal: ________________________________________________________________________________

Mentor del asesor de afiliación del club

 Nombre: ________________________________________________________________________________________

 Función principal: ________________________________________________________________________________  

Mentor del asesor de servicio del club

 Nombre: ________________________________________________________________________________________

 Función principal: ________________________________________________________________________________

Mentor del asesor de comunicaciones del club

 Nombre: ________________________________________________________________________________________

 Función principal: ________________________________________________________________________________



 

17

Sección IV: Diseñar la capacitación para dirigentes de club

A continuación se da una reseña para ayudar a organizar y facilitar la capacitación de 
dirigentes de club. También se incluyen recursos para cada sesión. Básese en su experiencia 
y adapte los materiales para satisfacer las necesidades y costumbres locales. Haga la 
capacitación tan significativa y relevante como sea posible. La capacitación tal vez tomará 
varias sesiones. Esté preparado a ayudar a los nuevos socios a encontrar la información que 
necesitan. Dé tiempo para preguntas y respuestas en cada sesión y haga participar a los 
mentores. Es mejor que estas sesiones ocurran semanalmente para que la capacitación se 
complete a 30 días de su designación.

Nota: Hay una lista de control de la capacitación de los dirigentes en la página 27 para auxiliarlo 
con sus sesiones.

Nota: Las necesidades de capacitación dependerán del nivel de experiencia de los 
dirigentes. Evalúe el nivel de conocimiento de los dirigentes de su club. Si los dirigentes han 
ocupado cargos de liderato anteriormente, modifique la capacitación para adecuarla a sus 
necesidades. 

Primera sesión de capacitación: Cómo empezar

Resumen: Introducción a la Asociación Internacional de Clubes de Leones, las 
responsabilidades de los clubes y la ceremonia de entrega de la Carta Constitutiva. Reunión 
inicial del equipo de mentores de los dirigentes del club (esto debería suceder a menos de 
una semana de la formación o designación del club) 

Bibliografía: Guía de orientación, Modelo oficial de estatutos y reglamentos de club,  
Libro electrónico del presidente/primer vicepresidente de club, Libro electrónico del secretario 
de club, Libro electrónico del tesorero de club, Libro electrónico del asesor de afiliación de 
club, Libro electrónico del asesor de servicio de cluby la Guía de planificación de la noche de 
entrega de la Carta Constitutiva.

Meta: Al final de esta sesión los dirigentes del club tendrán una comprensión general de las 
operaciones y responsabilidades del club, las actividades de la noche de entrega de la carta, y 
habrán conocido a su equipo de apoyo.

Secuencia: 

Introducción a la Guía de orientación de la Asociación (12 minutos máximo) 
1. Historia de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y estructura del club, zona, 

región, distrito, distrito múltiple y área estatutaria: Comience con el club como unidad 
básica y explique que cada nivel tiene dirigentes diferentes, señalando el apoyo que dan. (3 
minutos) 

2. Apoyo del jefe de zona: Capacitación y apoyo a nivel de zona (1 minuto) 

3. Apoyo del equipo del gobernador del distrito: Dé repaso con brevedad a cada cargo y 
el apoyo que pueden dar a los dirigentes del club. (2 minutos) 
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4. Apoyo que da la Asociación: Mencione el material de capacitación disponible, el club 
cibernético y otros programas que pueden ser útiles para los dirigentes del club. (3 
minutos) 

5. Proyectos de servicio internacional: Presentados por el gobernador del distrito, el 
Coordinador del Equipo Global de Servicio y otros Leones conocedores. (2 minutos)

6. Reafirme que cada club es autónomo y que determina los programas y eventos que 
apoyará. (1 minuto) 

Entendamos las responsabilidades del club - Estatutos y reglamentos del club (23 
minutos) 

1. Explique que el Modelo oficial de Estatutos y Reglamentos de Club contiene las 
principales normas reguladoras para el club. En cada punto, repase con brevedad los 
aspectos importantes que los estatutos tratan.

2. Misión, divisa, lema, propósito, objetivos y código de ética: Estos son los ideales 
fundamentales que guían a la Asociación, y es importante que todos los dirigentes los 
conozcan bien. (2 minutos) 

3. Tipos de afiliación: Repase brevemente cada uno: (3 minutos) 
En la edición actual del Modelo oficial de Estatutos y Reglamentos de club encontrará 
información adicional sobre los diferentes tipos de socios.

4. Cuotas: Explique la estructura de cuotas y cómo se fija su monto.  
(2 minutos) 

5. Funciones de los dirigentes: Repase brevemente las funciones y responsabilidades de 
cada dirigente y señale que su mentor les dará información personal y detallada sobre 
el cargo. (5 minutos) 

6. Junta directiva: Explique la función, papeles y responsabilidades de la junta directiva 
del club. (2 minutos) 

7. Manejo de los fondos: Explique la diferencia entre fondos “administrativos” y “públicos 
(de actividades)”  (2 minutos) 

8. Elecciones: Indique cómo y cuándo deben ocurrir las elecciones. (2 minutos) 

9. Reuniones: Explique la diferencia entre reuniones ordinarias y de la junta directiva, y lo 
que se acostumbra a discutir o no en cada una de ellas. (2 minutos) 

10. Convención y delegados a la convención: Describa los eventos de la convención de 
distrito y aliente a todos los socios del club a que asistan. Explique cómo el club puede 
participar en las actividades de la convención. (3 minutos) 

El voluntario de hoy se interesa más en lo que la organización puede lograr 
y menos en títulos y protocolo. Los títulos son importantes solo cuando se 
señala cómo el líder puede ayudar al club.

Voluntario
de hoy 
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Noche de entrega de la Carta Constitutiva: Guía de planificación (15 minutos) 

Repase brevemente la Guía de Planificación de la entrega de Carta Constitutiva, poniendo 
atención especial a los plazos y a las responsabilidades. Tenga presente que esta noche 
puede ser difícil para el club nuevo. Ofrezca su ayuda y aliente al club o distrito patrocinador 
a ser los anfitriones.

Equipo de mentores de los dirigentes del club (10 minutos) 

Presente los nuevos dirigentes del club al equipo de mentores. Dé el nombre y número de 
contacto de cada uno, junto con su experiencia. Pida a los mentores que programen una 
reunión con el dirigente que se les ha asignado. Dé a cada dirigente y su mentor respectivo 
una lista de control para discutir su cargo. Estas listas de control están en las páginas 27  
a 31. 

| EJERCICIO 7: 
Objetivos clave de la primera sesión de capacitación

La primera sesión es un repaso de la asociación, ¿por qué es importante? ¿Cuáles son los 
tres objetivos más importantes de la primera sesión de capacitación?  

1.  ______________________________________________________________________________________

2.  ______________________________________________________________________________________

3.  ______________________________________________________________________________________
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Segunda sesión de capacitación: Operaciones del club

Resumen: Repasar los cargos de liderato claves del club y estrategias para identificar 
proyectos de servicio significativos. Insista en los conceptos de planificación, trabajo en 
equipo y comunicación con los nuevos dirigentes.

Bibliografía: Libro electrónico del presidente/primer vicepresidente de club, Libro electrónico 
del secretario de club, Libro electrónico del tesorero de club, Libro electrónico de asesor de 
afiliación de club, Libro electrónico del asesor de servicio de club, Mejores prácticas para la 
transparencia financiera, Hagámoslo realidad 

Meta: Al final de esta sesión, los dirigentes del club comprenderán su papel, y cómo acceder 
a la información y las herramientas que necesitan para dar comienzo a su primer proyecto de 
servicio.

Secuencia:

Funciones de los dirigentes: Libros electrónicos para dirigentes de club (20 minutos) 
Los libros electrónicos para dirigentes de club (Libro electrónico del presidente/primer 
vicepresidente de club, Libro electrónico del secretario de club, Libro electrónico del tesorero 
de club, Libro electrónico de asesor de afiliación de club, Libro electrónico del asesor de 
servicio de club) describen en forma sucinta la función importante de cada dirigente de 
club. Repase brevemente cada uno de los libros electrónicos, señalando las adaptaciones 
locales que deban hacerse. Para entonces los dirigentes nuevos del club se habrán reunido 
con su mentor y repasado la lista de control. Revise la lista de control para asegurar que los 
dirigentes las hayan comprendido, y aclare todas inquietudes que surjan. Si los dirigentes 
están alarmados, pida al mentor que ayude o si necesario nombre un nuevo mentor.  

Mejores prácticas para la transparencia financiera  

La guía Mejores prácticas para la transparencia financiera brinda información básica para 
realizar informes financieros, pautas de reembolso, mantenimiento de cuentas bancarias y 
realización de auditorías de fin de año.  

Planificación de actividades de servicio: Hagámoslo realidad (30 minutos) 

El servicio comunitario es la esencia de cada club. Cuando los clubes realizan proyectos 
de servicio valiosos y significativos, la comunidad responderá con su apoyo y los socios 
valorarán su participación. 

Durante esta sesión guíe a los dirigentes a través del proceso de identificar posibles 
proyectos nuevos y utilice "Hagámoslo realidad: Guía para el desarrollo de proyectos de 
clubes".” Esta guía orienta al club a través del proceso de evaluación e incluye hojas de 
trabajo útiles para llevar el proyecto de idea a realidad. Si no han completado ya este 
ejercicio, aliente a los dirigentes del club a realizarlo en la próxima reunión. Si el club ya tiene 
un proyecto, piense en usar la herramienta cuando el club complete su proyecto inicial. El 
ejercicio no debe hacerse apresuradamente y podría tomar 20 a 30 minutos. 
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Los pasos de "Hagámoslo realidad" son los siguientes: Consulte "Hagámoslo realidad" para 
obtener más detalles.

Paso uno: Hacer una lista de posibles programas: 
Da la oportunidad a los socios de expresar lo que les gusta de su comunidad y realizar una 
lluvia de ideas sobre la forma de ocuparse de las necesidades de esta comunidad. Insista en 
la importancia en este paso de que los socios opinen.

Paso dos: Formar grupos de trabajo: 
Aliente a los socios interesados a que formen un equipo para poner en práctica sus ideas. 
Explique a los dirigentes del club la importancia de involucrar a los socios en actividades 
rápidamente para mantenerlos motivados y listos para participar. 

Paso tres: Investigar: 
En esta fase importante los grupos de trabajo investigan si sus ideas son prácticas. Aliente 
a los dirigentes a apremiar a los grupos de trabajo a mantener la mente abierta y no 
desanimarse. Si la idea no es práctica, tal vez haya otra oportunidad por descubrir.

Paso cuatro: Elaborar un plan:
En este momento la idea en verdad comienza a tomar forma. Explique que los detalles son 
importantes en esta etapa.

Paso cinco: Implementar el plan: 
¡Todo el duro trabajo de los socios se hace realidad! Haga hincapié en que el entusiasmo y el 
reconocimiento del éxito son clave para conservar el impulso y la motivación.

Recuerde siempre que los proyectos del club son decididos por el club. Por lo menos durante 
los primeros 12 meses evite promover programas locales o distritales en que se desvían 
mucho tiempo y recursos de los que es verdaderamente significativo para los socios.     

| EJERCICIO 8: 
Objetivos clave de la segunda sesión de capacitación

La segunda sesión abarca las funciones y obligaciones del club. 

¿Cuáles son los tres objetivos más importantes de la segunda sesión de capacitación?  

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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Tercera sesión de capacitación:  
Manejo de reuniones productivas y relevantes   

Resumen: Esta capacitación se concentra en celebrar reuniones positivas y productivas, y 
en técnicas para aumentar la asistencia a las reuniones. Esta sesión debe ocurrir en los 30 
días siguientes a la fecha de aprobación de la Carta Constitutiva o a la fecha en que el club 
fue asignado el León Orientador para que las estrategias mencionadas puedan aplicarse tan 
pronto como sea posible.  

Bibliografía: ¡Su club, a su manera! Curso de manejo de reuniones  
(En línea – Centro Leonístico de Aprendizaje) 

Meta: Alentar las reuniones positivas y significativas con buena asistencia

Las reuniones significativas y productivas son críticas para el éxito del club nuevo. Es 
momento de que los socios se reúnan, discutan proyectos y disfruten del compañerismo. 
Pero a veces, en clubes con dirigentes nuevos, es difícil celebrar una reunión eficaz. 

Las reuniones o asambleas del club deben comenzar a ocurrir con regularidad después de 
presentar la solicitud. Si las reuniones han empezado antes de la sesión de capacitación, 
comente su resultado y quizás áreas de mejora. Si las reuniones no han ocurrido, aproveche 
para ayudar a los dirigentes a planificar reuniones concurridas y relevantes. En ambos casos, 
sea siempre positivo y alentador. Si es necesario, estudie las ideas siguientes: 

Cómo aumentar la asistencia a las reuniones (10-15 minutos, o más si la asistencia es 
poca)  

Para alentarlos a asistir, preste atención a lo siguiente: 

 n  La fecha, hora y lugar convienen a los socios y posibles socios.

 n  Envíe invitaciones a los socios y posibles socios anunciando las actividades que se 
llevarán a cabo

 n  Haga llamadas personales para invitar a los socios actuales y posibles que puedan 
necesitar un aliciente adicional. De esa manera les comunicará que su apoyo y 
participación en el club y la comunidad es apreciada y necesaria  

 n  Invite a un orador ameno y respetado para cada reunión ordinaria y así dará a los 
socios y posibles socios una razón para asistir. 

 n  Asegúrese de que cada socio que asista tenga la oportunidad de participar en un 
proyecto que le sea relevante. 
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Cómo mejorar las reuniones

Consulte los recursos siguientes para más información sobre reuniones eficaces y positivas. 
Estos recursos pueden usarse para que el club establezca al principio un fundamento firme, y 
que siga haciendo participar y atrayendo a socios.  

  
¡Su club, a su manera! – Esta guía ayudará al club a adecuar la 
reunión a las necesidades de los socios y contiene consejos para 
ideas de programas, cómo mantener interesados a los socios y 
cómo manejar la reunión exitosamente. Contiene un cuestionario de 
muestra y formularios de planificación de reuniones. 

Manejo de reuniones – Este curso en línea, incluido en la sección de Desarrollo del Liderato 
en el Centro Leonístico de Aprendizaje bosqueja los pasos de reuniones eficientes. A medida 
que visite diferentes clubes con el León David, aprenderá cuáles son las tres fases de una 
buena administración de reuniones, los procedimientos necesarios para la preparación 
de reuniones eficaces y las técnicas que facilitan la organización de las mismas. Además, 
aprenderá a controlar la conducta del grupo y a realizar un seguimiento entre una reunión y 
otra. El participante se familiarizará con hojas de trabajo y listas de control para facilitar el 
manejo de las reuniones de su club.

| EJERCICIO 9: 
Reuniones productivas y relevantes

¿Qué elementos son clave para una reunión positiva y relevante? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

¿Qué puede hacerse para mejorar la asistencia? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Después de la capacitación inicial, debe exhortarse a los dirigentes del club a asistir a 
reuniones de región o zona u otros eventos distritales para una capacitación continua; deben 
permanecer en contacto con su mentor para que los guíe. 
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Cuarta sesión de capacitación:  
Importancia de la captación y retención de socios 

Resumen: Esta sección subraya la importancia del crecimiento continuo del club y da 
oportunidad de verificar los adelantos del equipo de mentores de los dirigentes del club. 

Bibliografía: Libro electrónico del asesor de afiliación de club 

Meta: Iniciar un plan continuo de reclutamiento de socios y confirmar la formación de los 
dirigentes del club

Secuencia: 

Importancia de la captación y retención: Libro electrónico del asesor de afiliación (45 
minutos) 

Estudie el libro electrónico del asesor de afiliación y discuta los temas siguientes:

1. Reclutamiento de socios nuevos: Ocúpese de ideas exitosas para encontrar socios 
nuevos. 

2. Responsabilidades del patrocinador: Examine la importancia del patrocinador 
comprometido en el reclutamiento de socios nuevos y en la retención de cada nuevo 
socio.

3. Ceremonia de juramentación: Trate la importancia de la juramentación apropiada de 
nuevos socios.

4. Orientación de nuevos socios: Explique la importancia de la orientación concienzuda 
en la retención de socios. Debe concentrarse en los beneficios y el apoyo que el club 
puede proporcionar al realizar proyectos humanitarios o comunitarios. 

5. Premios de aumento de socios: Repase la información actual sobre los premios 
disponibles a nivel de club, distrito, distrito múltiple y la asociación. Puede solicitar 
información sobre los Premios Llave y el Programa Permanente de Aumento de Socios a 
la oficina internacional.

6. Participación: Haga hincapié en la importancia de que los socios participen de 
inmediato y mantenerlos motivados.

Seguimiento (15 minutos) 

Asegúrese que los dirigentes conocen sus responsabilidades y que los mentores los ayudan 
eficazmente. Dé tiempo para cuestiones pendientes o anunciar novedades del distrito que 
puedan ser importantes para los dirigentes. 
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| EJERCICIO 10: 
Preparar un plan de afiliación: 

Describa las ideas exitosas para la captación de socios nuevos que usted daría a los 
dirigentes del club. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Quinta sesión de capacitación:  
Planificar para el futuro y alcanzar la excelencia

Resumen: Explique la necesidad de una planificación y desarrollo continuo. Esto debe tener 
lugar después de que el club haya estado en actividad por unos meses y antes de que los 
nuevos dirigentes ocupen su cargo para el próximo ejercicio. 

Bibliografía: Iniciativa Clubes de Calidad (más detallada y avanzada), Proyecto de un club 
más fuerte (una evaluación simple) y el Premio Club por Excelencia.    

Meta: Alentar la planificación y el desarrollo continuo del club.

Secuencia: 

Determinar si el club debería usar el método de planificación estratégica básica (Proyecto 
de un club más fuerte) o si está preparado para una evaluación más minuciosa, tal como se 
describe en la Iniciativa Clubes de Calidad. 

Proyecto para un club exitoso –  
Este proceso tarda aproximadamente 60 minutos y brinda al 
club información valiosa sobre aspectos operativos, de servicio 
y de retención de socios.  

Iniciativa Clubes de Calidad –  
Este proceso tarda cuatro a seis horas y se puede completar 
a lo largo de una serie de reuniones. Vea la guía de la Iniciativa 
Clubes de Calidad para obtener información adicional.    

Premio Club por Excelencia –  
Repase los requisitos necesarios para conseguir el premio a la 
excelencia. El premio puede dar una orientación firme al club y 
reconocer al presidente del club por su dedicación. 
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Sección V: Evaluar las necesidades del club     
El programa León Orientador Certificado está diseñado para ayudar a los clubes nuevos y 
establecidos a operar de manera más eficiente. Para personalizar este apoyo para un club 
establecidos, vea la evaluación de club en la página 32 para determinar las necesidades del 
club y las áreas de desarrollo. Esta evaluación de necesidades también se puede usar como 
lista de control para confirmar que los nuevos dirigentes hayan comprendido, e identificar las 
áreas que pueden necesitar más apoyo. 

Sección VI: Recursos para el León Orientador 

Evaluación de la situación del club
Como León Orientador cada mes recibirá un informe electrónico de evaluación de la situación 
del club. Este informe indicará el aumento o pérdida de socios, antecedentes de rendición 
de cuentas, si el club es moroso y donaciones a LCIF. Para recibir el informe debe estar 
registrado como León Orientador del club y tener una dirección electrónica asentada. 

Informe trimestral 
Es importante que su gobernador de distrito y LCI estén informados de los adelantos del club 
y de las dificultades que pueda enfrentar en el curso de sus funciones. El Informe trimestral 
que aparece en la página 41 proporciona información valiosa para asegurar un desarrollo 
continuo. Informar con regularidad es un requisito del Premio Presidencial León Orientador 
Certificado. 

Informe final 
Al final de los dos años, presente el Informe final. Este informe, además de los otros 
requisitos señalados en la página 43, es necesario para el Premio Presidencial León 
Orientador Certificado. 

Apoyo para el León Orientador
Como León Orientador, le recomendamos que se comunique con la la oficina internacional 
para obtener mayor información y apoyo directamente de la División de Administración de 
Clubes y Distritos. Puede obtener apoyo para Leones Orientadores llamando al (630) 468-
6810 o por correo electrónico a certifiedguidinglions@lionsclubs.org.
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LISTA DE CONTROL PARA LA CAPACITACIÓN DE DIRIGENTES DE CLUB

Use esta lista de control para ayudarse en las sesiones.
 
Sesión uno: Introducción a la Asociación, responsabilidades del club, noche de entrega de la Carta 
Constitutiva y mentores de dirigentes de club

Introducción a la Asociación Internacional: 
n   Historia de la Asociación Internacional de Clubes de Leones
n   Estructura de clubes, zonas, regiones, distritos, distritos múltiples 
n   Apoyo a nivel de zona 
n   Apoyo del equipo distrital 
n   Apoyo de la Asociación
n   Proyectos de servicio internacional 
n   Responsabilidades de los socios

Responsabilidades de los clubes – Modelo oficial de estatutos y reglamentos de club 
n   Declaración de misión
n   Tipos de socios
n   Cuotas
n   Generalidades de las responsabilidades de los dirigentes
n   Junta Directiva del club 
n   Manejo de los fondos del club: cuentas administrativa y de actividades
n   Elecciones
n   Reuniones
n   Convenciones y otros eventos

Guía de planificación de la noche de entrega de la Carta Constitutiva
n   Noche de entrega de la Carta Constitutiva 
n   Presentar al equipo de mentores de los dirigentes del club 

Sesión dos: Responsabilidades de los dirigentes y forma de dar comienzo a proyectos significativos.
n   Función y responsabilidades de cada dirigente 
n   Mejores prácticas para la transparencia financiera 
n   Verifique que colaboren con su mentor 
n   “Hagámoslo realidad”: Guía de planificación de las actividades de servicio

Sesión tres: Reuniones productivas y relevantes
n   Cómo aumentar la asistencia a las reuniones 
n   Cómo mejorar las reuniones en general 

l  Su club, a su manera 
l Curso en línea: Manejo de reuniones 
l Ideas para el orden del día de la reunión

Sesión cuatro: Reclutamiento y retención de socios 
n   Reclutamiento de socios
n   Responsabilidades del patrocinador
n   Ceremonia de juramentación
n   Orientación de socios nuevos 
n   Retención de socios 
n   ¿Cómo es su desempeño? 
n   Premios de aumento de socios 
n   Importancia de la participación
n   Verifique que cada dirigente es orientado por su mentor

Quinta sesión de capacitación: Planificar para el futuro y alcanzar la excelencia 
n   Iniciativa Clubes de Calidad 
n   Proyecto de un club más fuerte 
n   Premio Club por Excelencia
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LISTA DE CONTROL PARA EL MENTOR DEL PRESIDENTE

El mentor debe realizar la siguiente capacitación en un plazo de 30 días. 

Nombre del club: _____________________________________________  Número de club:  ______________________

Nombre del presidente del club:  ______________________________________________________________________

Información de contacto del presidente del club:  ________________________________________________________

Funciones y responsabilidades: 

El presidente es el dirigente ejecutivo del club. 
1. Preside todas las reuniones de la directiva, las reuniones generales y las reuniones especiales. 
2. Nombra los comités permanentes y especiales y coopera con ellos en el funcionamiento regular e 

informes de los comités. 
3. Se asegura que las elecciones se convoquen, anuncien y celebren debidamente.
4. Es miembro activo del comité consultivo del gobernador en la zona del club.

Recursos: El material puede tratarse en sesiones múltiples

Preséntele al presidente del club el Centro de Recursos para Club y el Centro Leonístico de Aprendizaje, en el 
sitio web de LCI y explique en detalle los siguientes materiales. 

n  Modelo oficial de Estatutos y Reglamentos de club: analice las secciones de los Estatutos y Reglamentos  
en detalle, y señale en qué casos puede aplicarse la información  

n  Centro para Socios: Sección de desarrollo de liderato: Centro Leonístico de Aprendizaje: Manejo de 
reuniones – Dé al nuevo dirigente el enlace y revise los elementos importantes para una buena reunión. 

n  Centro para Socios: Sección de desarrollo del liderato: Materiales de capacitación: Orientación de 
dirigentes de club: Presidente 

  Dé al nuevo presidente el enlace y si fuera posible repase la presentación en persona para que el 
presidente tenga un conocimiento cabal de las funciones y responsabilidades y fuentes de información 
que puede acceder si lo necesita. 

 El curso incluye:   Papel del presidente del club  Comunicación 
  Reuniones  Elecciones de dirigentes
  Comités  Liderato 
   Dirigentes del club  Recursos 
  Previsión 

n  Dé recursos adicionales, modelos de órdenes del día, y otros materiales que le pueden ser útiles al 
presidente del club.

n Aliente a los dirigentes del club a que lo llamen si tienen preguntas e ideas. 

n  Aliente a los dirigentes del club a que asistan a las reuniones de zona o visiten el club de usted para ver 
cómo se administran otros clubes.
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LISTA DE CONTROL PARA EL MENTOR DEL SECRETARIO

El mentor debe realizar la siguiente capacitación en un plazo de 30 días. 

Nombre del club: _____________________________________________  Número de club:  ______________________

Nombre del secretario:  _______________________________________________________________________________

Información de contacto del secretario del club:  ________________________________________________________

Funciones y responsabilidades: 

El secretario del club estará bajo la supervisión y dirección del presidente y la junta directiva del club.  
El secretario es el nexo entre el club y el distrito que corresponde al club, y también el nexo con la Asociación. 
Sus obligaciones son: 

1. Remitir los informes de afiliación mensuales a LCI. 
2. Presentar al gabinete del gobernador de distrito los informes que solicite.
3. Ser miembro activo del comité consultivo del gobernador en la zona del club.
4. Custodiar y mantener los registros generales del club, incluyendo los expedientes de las actas de todas 

las reuniones del club y de la junta directiva; registros de asistencia, comités designados, elecciones; 
expedientes de los socios con sus direcciones y teléfonos; y las cuentas de los socios. 

5. Obtener una fianza que cubra las acciones que conlleva la ejecución fiel de sus funciones, con la 
compañía aseguradora y por el monto que determine la junta directiva.

6. Entregar, de manera oportuna, al concluir su gestión, todos los registros generales del club a su sucesor 
en el cargo. 

Recursos: El material puede tratarse en sesiones múltiples

Presente al secretario del club el Centro de recursos para clubes y el Centro Leonístico de Aprendizaje en el sitio 
web de la asociación y cubra en detalle los materiales siguientes. 

n   Modelo oficial de estatutos y reglamentos de club: analice las secciones de los estatutos y reglamentos  
en detalle, y señale en qué casos puede aplicarse la información. 

n  Centro para Socios: Sección de desarrollo de liderato: Materiales de capacitación:: Orientación de 
dirigentes de club – Secretario. 

  Dé al nuevo secretario el enlace y si posible, cuando se necesite información adicional, repase la 
presentación en persona para que el secretario tenga un conocimiento cabal de las funciones y 
responsabilidades, y fuentes de información. 

 El curso incluye:  Reuniones  Informes  Registros
  Miembro del Comité Consultivo  Cuotas Correspondencia 
  Liderato Recursos Fin de gestión

n Guía de referencia del Informe de Movimiento de Socios electrónico

n Dé recursos adicionales, modelos de actas, informes y otros materiales que pueden serle útiles.

n Aliente al secretario del club a que lo llame si tienen preguntas e ideas. 

n  Aliente al secretario del club a que asista a las reuniones de zona o visite el club de usted para ver cómo se 
administran otros clubes.
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LISTA DE CONTROL PARA EL MENTOR DEL TESORERO

El mentor debe realizar la siguiente capacitación en un plazo de 30 días. 

Nombre del club: _____________________________________________  Número de club:  ______________________

Nombre del tesorero del club:   ________________________________________________________________________

Información de contacto del tesorero del club:   _________________________________________________________

Funciones y responsabilidades: 

1. Recibir todos los dineros del secretario y depositar en el banco o bancos recomendados por el comité de 
finanzas y aprobados por la junta directiva.

2. Hacer los pagos de las obligaciones del club que la junta directiva haya autorizado. Todos los cheques y 
depósitos llevarán la firma del tesorero y la firma adjunta de otro dirigente según lo hubiera determinado 
la junta directiva. 

3. Custodiar y mantener un registro general de los ingresos y pagos del club.
4. Preparar y entregar mensualmente y semestralmente los informes financieros a la sede internacional de la 

Asociación y a la directiva del club.
5. Obtener una fianza que cubra las acciones que conlleva la ejecución fiel de sus funciones, con la 

compañía aseguradora y por el monto que determine la junta directiva.

Recursos: El material puede tratarse en sesiones múltiples

Preséntele al tesorero del club nuevo el Centro de Recursos para Club y el Centro Leonístico de Aprendizaje en 
el sitio web de la Asociación y trate en detalle los materiales siguientes. 

n  Modelo oficial de Estatutos y Reglamentos de Club: analice las secciones de los Estatutos y 
Reglamentos examinando las secciones en detalle, y señale en qué casos puede aplicarse la 
información. 

n  Centro para Socios: Sección de desarrollo de liderato: Materiales de capacitación: Orientación de 
dirigentes de club: Tesorero 

  Dé al tesorero del club el enlace y si fuera posible repase la presentación en persona para que el tesorero 
tenga un conocimiento cabal de las funciones y responsabilidades, y fuentes de información que puede 
acceder si lo necesita. 

 El curso incluye:  Función del tesorero  Mantenimiento de libros e informes 
  Junta Directiva  Final de la gestión 
  Reuniones  Liderato 
  Mantener en orden los fondos Recursos
  Pago de deudas 

n  Dé recursos adicionales, modelos de presupuestos, y otros materiales que le pueden ser útiles al 
tesorero del club. Si es necesario, familiarice al nuevo tesorero con las leyes y/o reglamentos locales y 
remítalo a los recursos o contactos necesarios para obtener mayor información.  

n Aliente al nuevo tesorero a que lo llame si tiene preguntas e ideas. 

n  Aliente al nuevo tesorero del club a asistir a las reuniones de zona o visitar el club de usted para ver 
cómo se administran otros clubes.
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VERIFICACIÓN PARA EL MENTOR DEL ASESOR DE AFILIACIÓN

El mentor debe dar la siguiente capacitación a 30 días de la formación del club nuevo. 

Nombre del club: _____________________________________________Número de club:  _______________________

Nombre del asesor de afiliación:  ______________________________________________________________________

Información de contacto del asesor de afiliación:  ________________________________________________________

Funciones y responsabilidades: 

1. Desarrollar un programa específico para el aumento de socios del club y presentarlo a la junta directiva 
para su aprobación.

2. Alentar a los socios a reclutar nuevos socios de calidad.
3. Asegurar la puesta en práctica de procedimientos de captación y retención de socios
4. Preparar y conducir sesiones de orientación.
5. Informar a la directiva las formas de reducir la pérdida de socios 
6. Coordinarse con otros comités del club en el cumplimiento de estas funciones
7. Servir como miembro del comité de afiliación en el ámbito de zona.

Recursos: El material puede tratarse en sesiones múltiples

Preséntele al asesor de afiliación del club el Centro de Recursos para Club y el Centro Leonístico de Aprendizaje 
en el sitio web de la Asociación y trate en detalle los materiales siguientes. 

n  Modelo oficial de Estatutos y Reglamentos de Club: analice las secciones de los Estatutos y Reglamentos 
revisando las secciones en detalle y observando cuándo podría aplicarse la información. 

n  Libro electrónico del asesor de afiliación del club – El libro electrónico ofrece un enlace rápido y lógico 
con la información que necesita.

n  Guías de orientación de Leones – La serie bosqueja información que puede presentarse durante una serie 
de reuniones. 

n  Solicitudes de afiliación: La solicitud se puede llenar en línea o imprimirse para dársela a posibles socios. 

n  Centro para Socios: Administración del club: Centro de Recursos para Club: Comités administrativos: 
Afiliación Repase los recursos que aparecen en el Centro de Recursos para Club y cómo pueden 
aplicarse al aumento de socios. 

 
n  Dé recursos adicionales, modelos de folletos, materiales promocionales, cartas y otros materiales que le 

pueden ser útiles al asesor de afiliación del club

n  Aliente al asesor de afiliación del club a que lo llame si tiene preguntas e ideas. 

n  Aliente al asesor de afiliación del club a asistir a las reuniones de zona o visitar el club de usted para ver 
cómo otros clubes captan socios.
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EVALUACIÓN DEL CLUB  
Llevada a cabo por el León Orientador

Nombre del club: ___________________________________________________Fecha:  _________

Para clubes establecidos – 
Complete la lista de control antes de la capacitación de los dirigentes del club para encontrar 
las áreas que pueden mejorarse y diseñar la capacitación y apoyo conforme a ello. 

Para clubes nuevos – 
Complete la lista de control después de 6 meses de existencia para confirmar su información 
e identificar áreas que necesitan orientación adicional. 

Entender las responsabilidades del club: 

Evalúe el conocimiento de los dirigentes para determinar si dominan los conceptos 
fundamentales del Leonismo y el trabajo voluntario o si están listos para un desarrollo más 
avanzado. 

 n  SÍ   n  NO  ¿Los dirigentes tienen una comprensión general de la estructura, objetivos 
e historial de la Asociación Internacional de Clubes de Leones? 

 n  SÍ  n  NO   ¿Los dirigentes comprenden las responsabilidades generales de su club?

Si los dirigentes no están seguros o son Leones nuevos, repase la primera sesión de 
capacitación en la página 17 en la medida que sea necesario. 
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Administración del club:  

Asegúrese de que los dirigentes del club son conscientes de sus papeles y responsabilidades 
y conocen la capacitación disponible para apoyar una buena administración del club.  

 ¿Los siguientes dirigentes comprenden sus responsabilidades lo suficiente como para 
cumplir efectivamente su papel? 

 n  SÍ   n  NO  Presidente del club

 n  SÍ   n  NO  Primer vicepresidente del club

 n  SÍ   n  NO  Secretario del club 

 n  SÍ   n  NO  Tesorero del club 

 n  SÍ   n  NO  Asesor de afiliación del club 

 n  SÍ   n  NO  Asesor de comunicaciones del club

 n  SÍ   n  NO  Asesor de servicio del club

 n  SÍ   n  NO  Coordinador de LCIF del club     

El informe mensual de evaluación de situación del club indicará si se presentan los informes, 
si las cuentas están vencidas y si se han celebrado oportunamente las elecciones. Consulte 
el informe para contestar los puntos siguientes. 

 n  SÍ  n  NO  ¿Se remiten con regularidad los informes de movimiento de socios y 
actividades? 

 n  SÍ   n  NO  ¿Están al día las cuentas del club? 

 n  SÍ   n  NO  ¿Tiene el club líderes nuevos cada año, es decir, no se repiten los 
dirigentes?  

Si aparecen necesidades, siga el esquema de capacitación que comienza en la página 
17. Asigne mentores a los dirigentes si fuera necesario. En los casos en que se repitan los 
dirigentes, aliente a Leones nuevos a aceptar el cargo de dirigente y asegúreles que recibirán 
el apoyo necesario para tener éxito. 

Actividades de servicio: 

 n  SÍ   n  NO  ¿El club ha designado a un León para el cargo de asesor de servicio? 

 n  SÍ   n  NO  ¿Participa el club en actividades de servicio que merecen la pena? 

 n  SÍ   n  NO  ¿Son visibles y relevantes estas actividades para la comunidad?

 n  SÍ   n  NO  ¿Hay otros proyectos que los socios preferirían realizar? 

Si hay que fortalecer las actividades de servicio o se tienen que identificar proyectos nuevos, 
siga el bosquejo “Hagámoslo realidad” en la página 20 o el curso Prestar servicio a la 
comunidad que se ofrece en el Centro Leonístico de Aprendizaje.  
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EVALUACIÓN DEL CLUB  
Continuación

Comunicaciones: 

Un plan eficaz de comunicaciones reconoce los esfuerzos del club y hace que la comunidad 
sea consciente de las actividades del club. La comunicación, tanto interna como externa, 
necesita ser positiva e interesante para los socios existentes y potenciales. 

 n  SÍ   n  NO  ¿El club ha designado a un León para el cargo de asesor de 
comunicaciones? 

 n  SÍ   n  NO  ¿Da el club a conocer efectivamente los proyectos que apoya? 

 n  SÍ   n  NO  ¿Se comunican efectivamente las reuniones, eventos y proyectos a los 
socios del club? 

 n  SÍ   n  NO  ¿Tiene el club un sitio web? 

Los recursos que pueden aplicarse incluyen la Guía de Relaciones Públicas, el Club 
cibernético y la Capacitación del secretario del club. Considere también la Guía de relaciones 
públicas que se ofrece en el Centro Leonístico de Aprendizaje. 

Reuniones: 

Las reuniones de baja calidad pueden arruinar el club. Aunque el libro de trabajo del León 
Orientador lista a continuación el reclutamiento de socios, en el caso de clubes establecidos 
se sugiere sacar este tema de la secuencia de capacitación y abordarlo antes del tema 
de reclutamiento y retención. Dado que los clubes establecidos ya tienen reuniones, es 
importante que el club ofrezca un ambiente acogedor antes de reclutar a nuevos socios.  

 n  SÍ   n  NO  Las reuniones, ¿son positivas, significativas y productivas? 

 n  SÍ   n  NO  ¿Se celebran con regularidad? 

 n  SÍ   n  NO  ¿Asisten muchos socios a las reuniones?

 n  SÍ   n  NO  ¿Se alienta la asistencia a las reuniones?  

 n  YES   n  NO  ¿Participan todos los socios en las reuniones? 

 ¿Qué mejoras pueden hacerse? ____________________________________________________  

En caso que sea necesario, utilice el bosquejo de la página 23 para aumentar el nivel de 
asistencia y mejorar las reuniones en general.  
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Aumento de socios: 

El aumento de socios es probablemente el mayor desafío para un club y solo debe iniciarse 
después de que el club esté funcionando en forma efectiva, ya que de lo contrario es muy 
probable que los nuevos socios dejen el club.  
Asegúrese de que se hayan resuelto los demás problemas antes de lanzar una campaña de 
aumento de socios. 

 n  SÍ   n  NO  ¿El club está reclutando socios activamente? 

 n  SÍ   n  NO  ¿Participan todos los socios, incluidos los socios nuevos y los existentes, 
en proyectos que consideran merecen la pena? 

 n  SÍ   n  NO  ¿Tiene el club un plan de afiliación? 

  ¿Por qué están dejando el club los socios y qué medidas se tienen que tomar para 
mejorar la retención? _____________________________________________________________

Para obtener más ayuda, vea la Importancia del reclutamiento y la retención en la página 24 y 
también reclute la ayuda de un mentor del asesor de afiliación, como se reseña en la página 
31. También puede proporcionar ayuda el Coordinador del GMT del Distrito. 

Apoyo del distrito: 

Los líderes del distrito sirven el propósito de ayudar al desarrollo y prosperidad de los clubes. 
No obstante, se debe asegurar que el club apoye los proyectos y eventos que sean de interés 
para los socios del club. Los estudios han demostrado que los socios de clubes prósperos 
apoyan los proyectos importantes del distrito, pero estos mismos proyectos podrían quitar la 
energía que necesitan los clubes débiles para reactivarse. 

 n  SÍ   n  NO  ¿Se considera positivo y útil el liderato del distrito? 

 n  SÍ   n  NO  ¿Ofrece el distrito o distrito múltiple oportunidades de capacitación que 
beneficiarían a los dirigentes y socios del club? 

 n  SÍ   n  NO  ¿Asisten los dirigentes del club a reuniones de zona?

 n  SÍ   n  NO  ¿Se comunican efectivamente las funciones y reuniones distritales a los 
dirigentes del club? 

 n  SÍ   n  NO  ¿Causan los eventos o proyectos del distrito que el club desatienda sus 
propios proyectos? 

 ¿Qué apoyo podría brindar el distrito? _______________________________________________
 
Fomentar el desarrollo de liderato: 
Hay veces en que los clubes fracasan debido a problemas de liderato, lo que podría abarcar 
desde socios que interrumpen las reuniones hasta falta de dirección. La asociación tiene 
muchos recursos de programas y cursos de capacitación de líderes que se ofrecen a los 
socios para ayudar a que los líderes Leones tengan éxito. El Coordinador del GLT del 
distrito puede proporcionar más información acerca de las oportunidades de capacitación 
disponibles. Visite el Centro de Recursos de Liderato para obtener más información.
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TRANSICIÓN HACIA LA INDEPENDENCIA

En los próximos dos años ayudará al club nuevo a adquirir independencia. A continuación se da un cronograma 
para fijar metas y vigilar los logros.

PRIMER AÑO:

1er trimestre:

Primeros 30 días: 
n Ayudar a organizar el club
n  Ayudar al presidente del club a realizar el ejercicio “Hagámoslo realidad” para facilitar la planificación del 

proyecto
n Capacitar a los dirigentes a lo largo de varias sesiones
n  Asistir a las reuniones y orientar cuando necesario en las reuniones generales y de la directiva durante 

los próximos dos años
n Presentar el primer informe de afiliación 

60 días:
n Ayudar a planificar la noche de entrega de la Carta Constitutiva
n Iniciar una campaña de aumento de socios
n Ayudar a los dirigentes a nombrar comités. Cerciórese de que todos los socios participen. 
n Dar los primeros pasos para realizar un proyecto de servicio 

90 días:
n Los dirigentes deberían asistir a las reuniones de zona 
n Noche de la Carta Constitutiva 

2º y 3º trimestres:
n Verificar que se presenten los Informes mensuales de afiliación a tiempo y en forma completa
n Verificar los adelantos del proyecto de servicio
n Alentar a los dirigentes a asistir a reuniones de clubes de alta calidad
n Iniciar una campaña de aumento de socios
n  Seguir viendo a los dirigentes del club durante reuniones generales y de la directiva para comentar las 

dificultades y oportunidades
n  Verificar que los dirigentes participen de la capacitación de dirigentes a nivel distrital o de distrito 

múltiple. Alentarlos a participar en la Iniciativa Clubes de Calidad
n Alentar las visitas a otros clubes de Leones

4º trimestre

Organizar una Iniciativa Clubes de Calidad – Determinar si el club está supliendo las necesidades de sus socios 
llevando a cabo la Iniciativa Clubes de Calidad para investigar las necesidades de los socios y asegurar que se 
suplan sus necesidades, las reuniones se lleven a cabo en forma apropiada y el club vaya mejorando en forma 
constante. Determine las metas a corto plazo (para los próximos meses) y a largo plazo (para los próximos 3 a 5 
años) a partir del año siguiente. 
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SEGUNDO AÑO DEL LEÓN ORIENTADOR

1er trimestre:
Los nuevos dirigentes deben estar apropiadamente instalados e iniciar el año con una descripción detallada de 
los planes siguientes:

Plan de proyecto de servicio – Haga un plan de proyecto de servicio, con pasos de acción, metas 
y objetivos. Este plan debe contar con una línea de tiempo y asignación de recursos financieros y de 
personal. La publicación “Hagámoslo realidad” es un recurso excelente para preparar este plan.

Plan de reclutamiento – Prepare planes para reclutar nuevos socios y promover el club. Este plan debe 
incluir la formación o continuación de un comité de afiliación.

Plan de desarrollo de liderato – Prepare un plan que describa el desarrollo y apoyo a los dirigentes y 
líderes del club. Los dirigentes y socios pueden hacer una autoevaluación para ver si tienen una meta en 
particular, personal o profesional, que quisieran alcanzar. Piense en concentrar el plan en las habilidades 
de liderato.

n  Siga invitando a los dirigentes (y dirigentes entrantes) a asistir a reuniones eficientes de clubes ya 
establecidos.

n Continúe la participación en actividades distritales
n Revise y expanda el plan anual

2º, 3º y 4º trimestres:
n Vigile el progreso hacia las metas en forma continua
n Fije nuevas metas
n Lleve a cabo la Iniciativa Clubes de Calidad
n Aliente las visitas a clubes

Ideas para incrementar la asistencia a las reuniones

3 Asegúrese que las fechas, hora y lugar de las reuniones sean convenientes para los socios. 
3 Asegúrese que el lugar de la reunión sea cómodo y adecuado para los socios.
3  Use múltiples métodos de comunicación para alentar la asistencia (correo electrónico, cartas y llamadas 

telefónicas).  La comunicación debe ser optimista e incluir una descripción positiva del programa de la 
reunión y de la importancia de la participación de los socios en las actividades del club. 

3  Invite a los socios actuales y posibles y aliéntelos a llevar amigos. Manténgalos informados del 
desarrollo y progreso de los proyectos de servicio del club. 

3 Prepare informes de seguimiento de todos los proyectos del club y aliente a los socios a participar. 
3 Prepare un programa o presentación interesante, para cada reunión.  

Si su club incluye gente de negocios, deben tener la oportunidad de 
relacionarse. Permita que hablen sobre sus empresas, que distribuyan 
sus tarjetas de presentación e incluyan sus profesiones en el directorio 
del club. 

Clubes aptos para familias: piense en hacer su club receptivo a las 
familias o celebre una noche familiar. Puede encontrar recursos e ideas 
adicionales en www.lionscubs.org y descargar la “Guía práctica al 
concepto de clubes de Leones familiares”. 

Oportunidades 
de establecer 
relaciones

Clubes aptos 
para 
familias
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PRUEBA PARA LEONES ORIENTADORES CERTIFICADOS

1  Una vez certificado, ¿puede el León Orientador Certificado escoger el club 
que quiere guiar?

  No, el Gobernador nombra al León Orientador.
  Sí, el León Orientador puede escoger el club.
  Sí, si el club está en el distrito del León Orientador.

2   ¿Tiene el León Orientador Certificado que asistir a todas las reuniones del 
club?

   Sí, la mayor parte de las reuniones generales y de la directiva 
durante dos años.

  Sí, debe asistir durante los primeros seis meses.
  No, debe asistir solo a las reuniones de la directiva.

3  ¿Deben los dirigentes del club participar en la capacitación de liderato en 
la zona y distrito?

  Sí, se recomienda mucho.
  No, el León Orientador da toda la capacitación a los dirigentes.  
  Sí, pero solo durante el segundo año del club.

4.  ¿Quién determina los proyectos que el club apoya?
   Los socios del club determinan lo que consideran importante para su 

comunidad.
   El León Orientador Certificado DEBE escoger el proyecto apropiado 

para el club.
  El club debe apoyar a LCIF ante todo.

5.  ¿Debe el León Orientador Certificado proponer mentores para los 
dirigentes del club?

   Sí, para que cada dirigente sea capacitado por un dirigente 
experimentado con la información más actual. 

  No, toda la capacitación debe estar a cargo del León Orientador.  
   Solo después de un año y si los dirigentes no se desempeñan bien.

6.   ¿Debe el León Orientador Certificado ocuparse de la captación y 
retención de socios durante las sesiones de capacitación?

  No, este no es un problema para un club nuevo.  
  Solo después de un año y si el club pierde socios.
  Sí, es importante.

7.   ¿Es necesario explicar cómo realizar reuniones productivas y 
significativas?

  No, son adultos. Ya deberían saberlo. 
  Solo si se ve que la asistencia es baja.  
  Sí, es la clave de la participación continua. 

8.   ¿Cuántas sesiones de capacitación de los dirigentes del club se 
recomiendan?

  Si son buenos líderes, solo una es necesaria.
  Cuatro sesiones.
   Seis sesiones, si es un club nuevo. Tres antes de la entrega de la 

Carta Constitutiva y tres después.

9. ¿Tiene el León Orientador Certificado que enviar un informe?
  Sí, cada tres meses. 
  Sí, pero solo al final del periodo de dos años. 
  Solo si hay problemas con el nuevo club.

10.  ¿Tiene el León Orientador Certificado que enviar un informe final?
  Sí, es un requisito para ganar el premio.
  Solo si el club no funciona.
  Solo si el orientador no ha enviado informes antes.

11.   ¿Debe el León Orientador Certificado alentar a los socios y dirigentes del 
club a que visiten otros clubes bien administrados?

  No, los confundiría y les daría ideas equivocadas.
  Solo después de dos años de afiliación. 
  Sí, es una forma de aprender.

12.   ¿Cuándo se recomienda hacer la capacitación de los dirigentes del club?
   En un plazo de 30 días de la aprobación de la solicitud de Carta 

Consultiva o asignación a un club establecido. 
   Dos meses después de la noche de entrega de la Carta Constitutiva o 

asignación a un club establecido. 
  Solo si es necesario.

13.  ¿Los clubes nuevos deberían participar en actividades distritales?
  No, deberían esperar por lo menos dos años.  
  Solo en casos de desastres internacionales.  
  Sí, tan pronto sea posible. 

14.   ¿Debe el club nuevo mostrar un aumento neto de socios durante sus dos 
primeros años?

   No, los nuevos socios deben primero conocerse antes de captar a 
más aspirantes. 

  Sí, eso demuestra que al club le está yendo bien 
  Solo si pierde socios.

15.   ¿Debería el León Orientador Certificado determinar dónde y cuándo 
realizar las reuniones del club?

   Sí, por supuesto. El León Orientador Certificado es el que tomaría la 
mejor decisión. 

  No, debe quedar a discreción de los socios nuevos
   Se tiene que realizar cuando sea conveniente para el León Orientador 

Certificado.

16.   ¿Es el jefe de zona uno de los mentores de los dirigentes del club?
  Sí. Lo es.
  No, tiene otros compromisos/
  Solo si el gobernador lo nombra.

17.   ¿Cuánto debería durar cada sesión de la capacitación de dirigentes?
  Todo el día.
  Un mínimo de tres horas, con un descanso.
  Cada sesión debería durar alrededor de una hora.

18.  ¿Debe el León Orientador Certificado explicar las cuotas?
  Solo después de la entrega de la Carta Constitutiva.
  No al principio, pueden perder interés. 
  Sí, es una cuestión importante.

19.   ¿Debe el León Orientador alentar al club a preparar un plan de captación 
de socios?

  Durante el segundo año del club.  
  Sí, es uno de los principales objetivos del club.  
  Solo si el club está perdiendo socios.

20.   ¿Es importante para el nuevo club aumentar la asistencia a las 
reuniones?

  Sí, es importante para mantener involucrados a los socios. 
  Al principio solo los dirigentes deben asistir.  
  Solo después de la entrega de la Carta Constitutiva.
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León Orientador Certificado 
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN

Proceso de certificación: 
Para certificarse, llene este formulario y responda a las preguntas de la página siguiente. Reúnase con su 
gobernador de distrito y el coordinador del GLT del distrito o distrito múltiple para repasar sus respuestas e 
identificar las áreas que necesitan más desarrollo. 

Datos del León Orientador Certificado: 

Fecha: ____________________

Nombre:  _________________________ Número de socio:   ________________________________________________  

Nombre del club: ___________________ Número de club:  _________________________________________________  

Dirección postal:_____________________________________________________________________________________

Ciudad:  __________________________ Estado/provincia:  _________________________________________________

Código postal:  _______________________________ País:  _________________________________________________

Teléfono:  _____________________________________ Fax:  _________________________________________________

Correo electrónico  __________________________________________________________________________________

Para ser León Orientador Certificado eficaz debe tener el tiempo y la capacidad para asistir a la mayor parte de 
las reuniones del club, brindar capacitación y orientación continuas a los dirigentes del club, estar disponible 
para hablar con estos dirigentes cuando necesiten ayuda, y empoderar al club para que logre sus metas de 
servicio y aumento de socios. Si se le pide servir a un club nuevo, ¿podría cumplir estas funciones?  

 n   SÍ   n   NO  

Aprobación del Gobernador de Distrito o del Coordinador de GLT del Distrito o Distrito Múltiple

El León indicado ha completado el Programa León Orientador Certificado y cuenta con habilidades y 
conocimientos para ser León Orientador Certificado.

 Firma: Gobernador de Distrito o Asesor de Liderato de Distrito Múltiple 

Una vez aprobado, enviar el formulario a: 
 
Lions Clubs International 
District and Club Administration Division 
English Language Department 
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842, EE.UU.
Correo electrónico: certifiedguidinglions@lionsclubs.org 
Fax (630) 706-9163
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León Orientador Certificado 
INFORME TRIMESTRAL

Presente el informe en enero, abril, julio y octubre durante dos años a la Asociación y al gobernador de distrito.

Fecha del informe: ____________________

Nombre del club: ____________________________________________________________________________________

Número de club: ____________________________Distrito:  _________________________________________________  

Nombre del León Orientador:  _________________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________________________________

Ciudad:  __________________________ Estado/provincia:  _________________________________________________

Código postal:  _______________________________ País:  _________________________________________________

Teléfono:  _____________________________________ Fax:  _________________________________________________

Correo electrónico  __________________________________________________________________________________

REUNIONES DEL CLUB:

El club ha celebrado reuniones generales y de la directiva de acuerdo con los estatutos y reglamentos del club: 

 n  SÍ  n  NO

¿Son las reuniones concurridas?  n  SÍ  n  NO

Número de reuniones a las que asistió el León Orientador: ___________

PROYECTOS DE SERVICIO

Completados: _______________________________________________________________________________________

Planificados para el futuro: ____________________________________________________________________________

RECAUDACIONES DE FONDOS:

Completadas ________________________________________________________________________________________

Planificadas para el futuro:  ¿Han visitado los nuevos dirigentes del club otros clubes bien administrados?  

n  SÍ  n  NO

¿Saben los dirigentes distritales de los adelantos y necesidades del club?  n  SÍ  n  NO

Metas logradas: _____________________________________________________________________________________

Metas para el próximo trimestre: _______________________________________________________________________

Enviar por correo a:   Lions Clubs International  
District and Club Administration Division 
English Language Department  
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842, EE. UU. 
Correo electrónico: certifiedguidinglions@lionsclubs.org  
Fax: (630)  706-9163

DA-CGLQR.SP     9/17
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León Orientador Certificado 
INFORME FINAL

 Presente el informe cuando el club cumpla dos años

Presento el informe final del club de Leones ______________________________  

 (número de club: ________________) y he cumplido los requisitos para el Premio Presidencial León Orientador 

Certificado, que se enumeran:

n  El León Orientador terminó con éxito el curso de León Orientador Certificado.

n  Informes trimestrales presentados a la Asociación Internacional y al Gobernador durante dos años

n  Los dirigentes del club confirmaron que el León Orientador Certificado apoyó el desarrollo del club.

n   El León Orientador asistió a la mayor parte de las reuniones del club, tanto generales como de la 
directiva.

n  No ha habido cambios de los dirigentes del club sin causa justificada o elecciones en forma.

n  El club mostró aumento neto de socios durante el periodo de dos años. 

n  El club informó sobre nuevos proyectos de servicio y recaudación de fondos.

n  El club ha participado en actividades distritales (incluyendo reuniones de zona).

n  Los dirigentes del club o los socios han visitado las reuniones de otros clubes.

n  Las cuentas del club están al día con la Asociación Internacional de Clubes de Leones

n  El club presenta oportunamente los informes de socios, actividades y dirigentes.

   
León Orientador: ____________________________________________________________________________________

Dirección:  __________________________________________________________________________________________

Ciudad:___________________________ Estado/provincia: _________________________________________________
 
Código postal:  ________________________________País: _________________________________________________

Teléfono:  _____________________________________ Fax:  _________________________________________________

Correo electrónico  __________________________________________________________________________________

Enviar por correo a: Lions Clubs International 
   District and Club Administration Division 
   English Language Department 
   300 W. 22nd Street
   Oak Brook, IL 60523-8842, EE.UU.
   Correo electrónico: certifiedguidinglions@lionsclubs.org 
   Fax: (630) 706-9163

DA-CGL.SP     9/17
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