DIVISIÓN DE DESARROLLO DE LIDERATO

Aprender. Liderar. Crecer.

Aprender es un proceso que lleva toda la vida. La Asociación
Internacional de Clubes de Leones cree que todos los Leones y Leos
pueden beneficiarse si se instruyen y se desarrollan. Formar líderes y
mejorar la satisfacción y la realización de nuestros socios es esencial
para el éxito de los clubes de todo el mundo. Ofrecemos una
variedad de capacitaciones y de oportunidades de desarrollo para
ayudarle a alcanzar este objetivo.
Centro de Aprendizaje Leonístico
El Centro de Aprendizaje Leonístico le ofrece a todos los Leones y Leos la oportunidad de
aprender y de profundizar sus conocimientos sobre los fundamentos Leonísticos y sus
habilidades de liderato a través de cursos interactivos en línea. Entre al Centro de
Aprendizaje Leonístico desde la aplicación “Learn” utilizando su nombre de usuario y
contraseña.

Prepararse para un cargo de dirigente
La Asociación ofrece capacitaciones para los siguientes dirigentes:
Capacitación para dirigentes de club:
Existen opciones de capacitación en línea para los presidentes, secretarios y tesoreros de
clubes.
Taller para Jefes de Zona:
El taller para Jefes de Zona está diseñado para mejorar las habilidades de los jefes de zona.
Programa de capacitación para segundos vicegobernadores :
La capacitación para segundos vicegobernadores de distrito es un programa combinado
diseñado para desarrollar las habilidades que los segundos vicegobernadores de distrito
deberán poner en práctica.
Programa de capacitación para primeros vicegobernadores de distrito/gobernadores
electos de distrito (PVDG/GED):
El Seminario para Primeros Vicegobernadores/Gobernadores Electos de Distrito es un
programa de capacitación intensivo de un año de duración diseñado para equipar a estos
Leones con el conocimiento, la visión, y las habilidades necesarias para fortalecer a la
Asociación.
SEA UN LÍDER LEÓN Para obtener información sobre capacitaciones y los recursos
disponibles para el desarrollo del liderato, visite la página web de Desarrollo de Liderato
(lionsclubs.org/learn), póngase en contacto con el coordinador del GLT de su Equipo Global
de Acción Global o envíe un correo electrónico a: Leadershipdevelopment@lionsclubs.org!
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Convertirse en docente Leonístico
Como Leones, tenemos muchas oportunidades
para aprender y avanzar, y así servir a las
comunidades de la mejor manera posible.
¿Quién mejor que los Leones para ayudar a
otros Leones a navegar a través del servicio
comunitario y los cargos de líder? Comparta su
pasión por la enseñanza y sea reconocido
como docente León.
Instituto de Capacitación Docente (ICD):
Está diseñado para desarrollar y expandir el
número de docentes Leones disponibles para
impartir capacitaciones a nivel de club, distrito y
distrito múltiple.
Programa Instructor Leonístico Certificado
(PLIC):
Este programa certifica a los instructores para que
enseñen en los institutos dirigidos por LCI, el
seminario para PVGD/GED y otras capacitaciones.
Las preguntas sobre el Programa Leonístico de
Instructores Certificados pueden dirigirse a:
LCIP@lionsclubs.org.

Solicitar asistir a un Instituto de Liderato
Desarrolle sus habilidades de liderato participando en uno de los
institutos de la Asociación Internacional de Clubes de Leones
Instituto de Liderato para Leones Avanzados:
Este instituto se centra en desarrollar las habilidades de los líderes
Leones para que estén mejor preparados para asumir cargos de
liderato en los ámbitos de zona, región y distrito.
Instituto de Liderato para Leones Emergentes:
Este instituto está ideado para desarrollar las habilidades de los
líderes Leones y prepararles para que asuman responsabilidades
de liderato en el ámbito de club.
Instituto Regional de Liderato Leonístico (IRLL):
El programa IRLL está ideado para desarrollar las habilidades de los
líderes Leones y prepararles para que asuman responsabilidades
de liderato en el ámbito de distrito.
Programa de institutos locales:
Este programa permite a los miembros del GLT del Equipo Global
de Acción solicitar el currículo y los materiales para organizar y
presentar un instituto ILLA, ILLE, ICD o IRLL a nivel local con
supervisión y participación limitada de LCI. Para obtener
información sobre el Programa de Institutos Locales, envíe un
correo electrónico a: institutes@lionsclubs.org.

Subvenciones para Desarrollo de Liderato
Las subvenciones para Desarrollo de Liderato fomentan la capacitación de los líderes Leones mediante
el apoyo financiero. Explore los programas siguientes para informarse sobre cómo obtener los fondos
para su próximo instituto o evento de capacitación.
Subvención para Instituto desarrollo de liderato: Esta subvención proporciona fondos para apoyar la
capacitación de líderes futuros.
Programa de subvención para desarrollo de liderato - distrito múltiple : La subvención para distritos
múltiples proporciona fondos para apoyar la capacitación de los primeros y segundos vicegobernadores
de distrito.
Programa de subvención para desarrollo de liderato - distrito: La subvención para distritos
proporciona fondos para apoyar el Taller para Jefes de Zona.
SEA UN LÍDER LEÓN Para obtener información sobre capacitaciones y los recursos
disponibles para el desarrollo del liderato, visite la página web de Desarrollo de Liderato
(lionsclubs.org/learn), póngase en contacto con el coordinador del GLT de su Equipo Global
de Acción Global o envíe un correo electrónico a: Leadershipdevelopment@lionsclubs.org!
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