
GLT Role Timeline.ES            5/2023 

 

Octubre – Febrero  
- Utilizar los informes de datos en Learn para 

identificar a futuros líderes 
- Revisar las metas de desarrollo de liderato del 

distrito múltiple y del distrito y planificar cualquier 
capacitación que falte 

Mayo 
- Se aceptan solicitudes para el programa de 

subvenciones para Institutos de desarrollo de 
liderato para el próximo año Leonístico 

- Se aceptan solicitudes para el Programa del 
Institutos Locales para el próximo año Leonístico 

- Revisar los Institutos Internacionales del próximo 
año Leonístico y animar a Leones/Leos a participar 

Julio 
- Solicitar una subvención para un Instituto de 

Desarrollo de Liderato 
- Solicitar la solicitud del Programa de subvenciones 

para desarrollo de liderato (según corresponda) 
- Crear un calendario anual con las capacitaciones 

locales. 
- Añadir capacitaciones locales anuales en Learn 
- Currículo de capacitación para primeros 

vicegobernadores / gobernadores electos de 
distrito (PVGD/GED) disponible  

- Animar al presidente del consejo, al segundo  
- vicegobernador de distrito y a los dirigentes de 

clubes de Leones/Leo a completar las orientaciones 
  

Coordinador del GLT del Equipo Global de Acción:  
Cronología del cargo 

30 de Septiembre 
- Fecha límite para solicitar la solicitud del Programa 

de Subvenciones para desarrollo de liderato 
- Garantizar que la capacitación distrital del jefe de 

zona y el dirigente del club se haya informado en 
Learn para lograr la meta de desarrollo de liderato  

Abril 
- Revisar las opciones del Programa de Institutos 

Locales y planificar los institutos locales del 
próximo año 

- Revisar las opciones de subvenciones para 
desarrollo de liderato y planificar para el próximo 
año 

Junio 
- Finalizar el informe sobre las capacitaciones locales 

realizadas 
- Integrar al Coordinador del GLT entrante  
- Se aceptan solicitudes para el Programa de 

Subvenciones para Desarrollo de Liderato para el 
próximo año Leonístico 

- Se aceptan solicitudes para el programa de 
subvenciones para Institutos de desarrollo de 
liderato para el próximo año Leonístico 

        
       Responsabilidades mensuales y anuales  

- Promover eventos educativos internacionales (Centro Leonístico de Aprendizaje e Institutos Internacionales) y locales 
- Utilizar a los graduados del Instituto de Capacitación Docente (FDI, por sus siglas en inglés) y del Programa de Leones Instructores 

Certificados (LCIP, por sus siglas en inglés) como docentes para capacitaciones locales  
- Informar eventos de capacitación locales completados en Learn tanto para socios Leones como para socios Leo 
- Finalizar y enviar los reembolsos de las subvenciones distritales aprobados en los 60 días posteriores a la capacitación 
- Asegurarse de que todos los primeros vicegobernadores de distrito/gobernadores de distrito electos estén preparados para su gestión y 

que la capacitación se informe en Learn (MD) 
- Asegurarse de que todos los segundos vicegobernadores de distrito estén preparados para su gestión y que la capacitación se informe en 

Learn (MD) 
- Asegurarse de que todos los jefes de zona estén preparados para su gestión y que la capacitación se informe en Learn (D) 
- Asegurarse de que todos los dirigentes del club estén preparados para su gestión y que la capacitación se informe en Learn (D) 

Marzo 
- Fecha límite para el Programa de institutos locales 

del año Leonístico actual 

Julio

-- 

Agosto 

Septiembre

-- 

Febrero 

Marzo

-- 

Abril 

Mayo

-- 

Junio 

15 de Octubre 
- Fecha límite para solicitar una subvención para un 

Instituto para desarrollo de liderato 

Agosto 
- Solicitar una subvención para un Instituto de 

Desarrollo de Liderato 
- Solicitar la solicitud del Programa de subvenciones 

para desarrollo de liderato (según corresponda) 


