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Instituto de Liderato Leonístico para Leones Emergentes 
 

Objetivo global:  Este instituto enfoca el desarrollo de las capacidades de socios Leones que se 
preparan para oportunidades de liderato a nivel de club, en especial el cargo de Presidente.  

 
Currículo Leonístico 

Fundamentos del Leonismo – Acrecentar su caudal de conocimientos sobre la Historia, Principios, 
Código de Ética, Objetivos y estructuras de la Asociación. 

Ideas creativas – Generar y compartir ideas sobre el futuro de la organización Leonística. 

Fundación Lions Clubs International (LCIF) – Familiarizarlo con los Principios, subvenciones, 
programas y reconocimientos de LCIF. 

Aumento de socios – Crear conciencia de la necesidad de aumento de socios y retención. Revisar el 
estado actual de la afiliación; programas actuales y planificación para aumentar la afiliación y retención.

Currículo sobre liderato 

Comunicación – Comprender su estilo de comunicación y las estrategias de cómo colaborar con las 
personas que tienen estilos diferentes al propio. 

Diversidad – Comprender la dinámica de la diversidad al explorar los estilos de pensamiento en sus 
clubes. 

Mentores – Aprenderá usted el concepto y beneficios de los Leones Mentores; crear el fudamento de 
relaciones eficaces de Leones Mentores; planificar efectivamente una sesión. 

Conducir reuniones eficaces – Poder identificar elementos importantes de las reuniones productivas, 
cómo vencer obstáculos comunes a la reunión, y revisar herramientas y técnicas eficaces.  

Motivación de socios –  Comprender y aprender cómo aplicar técnicas motivacionales eficaces. 

Oratoria – Acrecentar su capacidad oratoria; aprender a prepararse para un discurso y cómo 
prepararlo; afilar su capacidad oratoria. 

Compartamos nuestros mejores métodos – Compartir los mejores métodos de su club, intercambiar 
ideas con otros Leones en los campos de proyectos de servicio, aumento de socios, capacitación, 
retención, nuevas ideas para el desarrollo del club, etc….. 

Establecer y alcanzar las metas del club – Examinar formas de desarrollar estrategias eficaces para 
establecer prioridades y alcanzar las metas del club. 

Trabajo en equipo – Valorar la dinámica de grupos, habilidades de liderato, habilidades de conducción 
de equipos y de resolución de problemas en grupo. 

Elaboración de su Declaración Personal – Aprenda cómo preparar su declaración de principios 
personal. 
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