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Invertir intencionalmente  

• Asegúrese de tener el equipo informático apropiado, como es una 
computadora personal o una tableta, antes de que empiece el 
seminario. 

• Utilice el equipo y las funciones de la plataforma de capacitación, 
como son el audio y el vídeo, para participar plenamente en todos 
los aspectos de la capacitación.  

• Consulte las guías de usuario de la plataforma virtual y el manual 
del participante antes de que empiecen las sesiones virtuales en 
vivo y téngalos a mano.  

• Es recomendable seguir utilizando este equipo en el desempeño de 
sus funciones como gobernador de distrito.  

Comunicarse de manera competente  

• Revise los correos electrónicos a diario para ver los mensajes de los 
Leones y envíe su respuesta cuando así lo soliciten. 

• Consulte con el líder de su grupo cualquier duda que tenga sobre 
su capacitación o preparación para el servicio como gobernador 
de distrito.  

• Participe en los foros de discusión por correo electrónico y redes 
sociales con sus compañeros GED para intercambiar ideas y 
mejores prácticas durante y después del seminario. 

Participar de manera apasionada  

• Profundice en los temas y tómese tiempo con los materiales 
asignados. 

• Complete todas las tareas previas en el plazo previsto para estar 
preparado para las sesiones virtuales en vivo.  

• Finalice el currículo de la sesión completando todas las tareas 
posteriores, tal y como se indica, para reforzar el aprendizaje.  
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Aplicar de manera apropiada 

• Escriba cómo tiene pensado aplicar las habilidades de liderato que 
aprenda (qué, con quién, cuándo, dónde, por qué y cómo).  

• Examine, con otros líderes de su distrito, cómo puede implementar 
las habilidades e ideas recién adquiridas durante la transición de 
liderato.  

• Integre aspectos pequeños, pero concretos, de sus nuevas 
habilidades de inmediato y trabaje todos los días para llegar a ser el 
líder León que desea ser.  

 


