■

Analizar con la junta directiva los trabajos de
extensión y nuevas posibilidades
■ Redactar artículos sobre la extensión para las
publicaciones del club y del distrito
■ Asistir a los seminarios y talleres del distrito y
del distrito múltiple.
Para que este comité trabaje con eficacia es
indispensable que sus miembros tengan un buen
conocimiento de la Asociación, tengan el deseo y
la habilidad de colaborar con otros y posean
habilidades de comunicación y don de gentes.
También es esencial que cuenten con la
confianza de los demás Leones y que estén
dispuestos a ejercer funciones durante tres años.
Para mayor información,
entre en contacto con el
Departamento de Aumento de Socios
Teléfono: 630 571 5466, extensión 356
Fax: 630 571 1691
correo electrónico: memberops@lionsclubs.org
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300 W 22ND ST
OAK BROOK IL 60523-8842 EE.UU.
www.lionsclubs.org
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Contribuya al fortalecimiento de las actividades de Retención, Extensión, Aumento de Socios y Liderato
en su club, formando un Comité de Socios integrado por tres miembros.

Un nuevo
refuerzo
n 1989 nació la idea de constituir en los
clubes Comités de Socios integrados por
tres miembros. Desde entonces, las
actividades de retención de socios, extensión
Leonística, aumento de socios y desarrollo de
liderato de los clubes de Leones han sido
reforzadas, al tenerlas bajo la dirección de un
solo equipo unificado. Los clubes que han
puesto en marcha este concepto corroboran
resultados sólidos y productivos.

E

Ventajas que ofrece un Comité de
Socios de tres miembros
■
■

El comité adquiere mayor importancia
Se hace hincapié en cuatro aspectos
importantes del funcionamiento del club
■ Se subraya la importancia del elemento
indispensable: socios
■ Hay más intercambio de información con la
junta directiva sobre los asuntos pertinentes al
aumento y retención de socios
■ Las funciones del comité adquieren
continuidad
■ Se crea un enlace directo con los equipos REAL
del distrito y del múltiple

Se consolidan funciones
El comité se compone de tres socios, escogidos
por elección, que desempeñarán sus funciones
durante tres años, en rotación. De esta forma,
cada uno adquirirá experiencia y aportará
continuidad a las funciones del comité
encargado de los aspectos más importantes para
un club.
El desempeño de cada uno de los integrantes del
comité es revisado anualmente por la junta
directiva del club. El paso al siguiente año de
funciones dependerá de la dedicación y
contribuciones al desarrollo del club, demostradas
por los miembros del comité.

Comenzando con julio de 2002, se adopta la
práctica de que el miembro de tercer año del
comité se dedique a actividades de extensión. Se
recomienda que los clubes asignen funciones en
la forma como se explica a continuación.
El miembro de primer año (va estar tres años
en el comité) se concentra en aumento de
socios. Sus funciones, entre otras, son estas:
■ Fijar metas y elaborar un plan de acción
■ Animar a todos los socios a que se fijen sus
propias metas para incorporar al club más
socios
■ Coordinar y presentar seminarios y talleres
sobre aumento de socios
■ Establecer una línea directa de comunicación
con la junta directiva
■ Buscar la colaboración de previos miembros
del comité para desarrollar el programa

El miembro de segundo año (le quedan dos
años en el comité) se encarga de las actividades
de retención y desarrollo del liderato. Es
también el vicepresidente del comité. Sus
funciones, entre otras, son estas:
■ Señalar las metas y elaborar el plan de acción
para las actividades de retención y liderato
■ Organizar y promocionar una capacitación
anual de dirigentes del club
■ Coordinar con el asesor distrital de
Capacitación de Líderes la presentación del
seminario anual de liderato para los dirigentes
del club
■ Coordinar y ofrecer talleres sobre liderato y
retención de socios
■ Ofrecer su asistencia para que los otros comités
organicen sus propios seminarios y talleres
■ Redactar artículos sobre liderato y retención
para las publicaciones del club y del distrito
■ Buscar la colaboración de previos miembros
del comité de Liderato para promover la
formación de líderes
El miembro de tercer año (le queda un año en
el comité) se concentra en actividades de
extensión. Es el presidente del comité y
también es miembro de la junta directiva del
club. Sus funciones, entre otras, son estas:
■ Analizar y definir áreas donde es posible hacer
extensión Leonística
■ Fijar las metas de extensión y elaborar un plan
de acción
■ Organizar y coordinar un grupo colaborador
de Leones interesados en organizar clubes
■ Orientar y animar a los Leones que se dedican
a trabajos de extensión

