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CONVOCATORIA DE REINAS. 
 

A la Reina del Distrito Múltiple B México, a la Reina del Distrito B3 y a todas las reinas de los Clubes 
de Leones del Distrito B3 a la Tercera Junta de Gabinete a realizarse los días 1 y 2 de Febrero del 
2020 en el Club de Leones de Villa de Guadalupe ubicado en Ave. Monterrey # 370 Col. Libertad. 

Cd. Guadalupe, N.L., siendo las representantes de sus diversos clubes para unirse para seguir 
sirviendo a una causa en común: Ayudar a quien más lo necesita.  

 
SÁBADO 1 DE FEBRERO 2019. 

 
9:00 Registro para la Tercera Junta de Gabinete. 
10:00 Estar presentes para iniciar los trabajos de la Tercera Junta de Gabinete.  
13:00  Inicio del Rompe Hielo.  
 
JUNTA DE REINAS.                                                                       15 HORAS. 
 
1. Bienvenida en general a las reinas visitantes y locales de los diferentes clubes de leones.  

2. Lectura del orden del día.  

3. Presentación de la reina del distrito B3.  

4. Auto presentación de todas y cada una de las reinas asistentes.  

5. Dinámicas de integración entre las reinas asistentes.  

6. Lectura de los objetivos de las reinas.  

7. Mensaje de parte de S.G.M Kimberly I, reina del distrito B3.  

8. Hablar brevemente acerca del uso de celulares en las juntas.  

9. Mencionar la vestimenta de las reinas en juntas de gabinete, convenciones, cenas de gala, cena 

con leones y/o damas.  

10. Mencionar los eventos a los que las reinas deben asistir.  

11. Hacer breve recordatorio acerca de la importancia de mandar sus informes en tiempo y forma 

con sus respectivas fotos adjuntas.  

12. Lectura del informe de trabajo de la reina del distrito Kimberly I.  

13. Lectura de los informes de cada una de las reinas asistentes a la junta.  

14. Dinámica de un Kahoot acerca de la historia del Leonismo. 

15. Mencionar la manera en la que se va a llevar acabo la obra asistencial de las reinas. 

16. Poner a discusión una obra asistencial entre reinas para el mes de Marzo.  

17. Mensaje a las reinas de parte de la asesora: CL Layla Nicole.  
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18. Asuntos Generales.  

19. Cierre de la sesión a cargo de la asesora distrital de reinas.  

 
DOMINGO 2 DE FEBRERO DEL 2019.  

OBRA ASISTENCIAL.                                                                         8:00 HORAS. 
 

8:00._ Asistencia a la Actividad Distrital “Ponle los zapatos” con su mandil de trabajo para este 
ejercicio 2020. 
9:30._ Obra Asistencial de las Reinas en el lugar: Ejército de Salvación, ubicado en Gral. Plutarco 
Elías Calles 401, Unión Modelo, 67160 Guadalupe, N.L. 
11:30._ Integrarse de nueva cuenta con los leones para la continuación de la junta y 
posteriormente la clausura.  
 
NOTAS.  

 Siempre estar puntuales tanto para la junta de reinas, como para las actividades distritales, 

la junta de gabinete y obras asistenciales de las reinas. 

 Estar 15 minutos antes para la actividad distrital “Ponle los zapatos”. 

 No olvidar su caracterización para la cena-baile, y estar puntuales. 

 No olvidar su aportación para la obra asistencial de las reinas.  

 No olvidar portar su banda y traje blanco sastre para la Junta de Gabinete. 

 Es opcional para la obra asistencial de las reinas portar un pantalón de mezclilla con una 

blusa blanca para la actividad. 

 No olvidar su mandil para la obra asistencial de las reinas. 

 

Cualquier duda pueden comunicarse al correo: asesoradereinasdistritob3@gmail.com o al 

celular: 8991226788. 
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