PROGRAMA DE CLUBES LEO
GUÍA DE RECURSOS
Comisión Consultora del Programa de Clubes Leo
La Comisión Consultora del Programa de Clubes Leo está compuesta de dos Leones y dos Leos de cada área
estatutaria y el continente de África. Los miembros de la comisión representan a los Leos y Leones de sus respectivas
áreas estatutarias y sirven como embajadores del Programa de Clubes Leo. Cada año fiscal, se selecciona a un León y
a un Leo de cada área estatutaria para que sirva por un período de dos años. Los formularios de candidatura están
disponibles en el sitio web de la asociación en la sección de ‘Centro para socios’ bajo ‘Oportunidades de Liderato Leo’.

Programa de Subvenciones de Liderato Leo
Este valioso programa ayuda a financiar eventos de liderato Leo que se centran en desarrollar destrezas de liderato en
las áreas de gestión de proyectos, comunicación, creatividad e innovación, trabajo en equipo y planificación de proyectos
de servicio comunitario. Cada año fiscal, hay disponibles doce subvenciones de 2.000 dólares para distritos y distritos
múltiples de Leones interesados en organizar conferencias de Liderato Leo. Antes de que se lleve a cabo la sesión de
capacitación o conferencia, deben remitirse y aprobarse las solicitudes de subvención. Las solicitudes debidamente
cumplimentadas se aceptan de manera continua comenzando el 1 de julio de cada año fiscal. Dichas solicitudes pueden
descargarse del sitio web de la asociación.

Programa de Capacitación y Orientación para Consejeros de Clubes Leo
El programa de Capacitación y Orientación para Consejeros de Clubes Leo está diseñado para ayudar a los consejeros a
entender de manera más clara el Programa de Clubes Leo y su rol como consejeros. La capacitación incluye seis
módulos que cubren herramientas y recursos importantes para ayudar a los consejeros de clubes Leo a desempeñarse
con eficacia y confianza. Cada uno de los seis módulos puede descargarse de la sección de Centro para socios del sitio
web de la asociación.

MyLCI
Los clubes Leo y los clubes de Leones patrocinadores pueden presentar informes de socios y dirigentes Leo, además de
las actividades de servicio del club, a través de MyLCI. Asimismo, la mayoría de los líderes Leones en el ámbito de
distrito y superior pueden ver la información de los clubes Leo de su área. El acceso al sistema está basado en la
relación de presentación de informes a la asociación por parte de cada distrito o distrito múltiple. Para acceder a MyLCI y
obtener más información sobre las muchas funciones que ofrece, visite mylci.lionsclubs.org.

Noticias Leo en línea
Las Noticias Leo en línea son un boletín electrónico mensual que ofrece información importante sobre plazos, eventos y
recursos para los Leos y Leones que participan en el Programa de Clubes Leo. Todos los dirigentes, socios y consejeros
de club Leo, así como los asesores de Clubes Leo de distrito y distrito múltiple cuyos datos hayan sido reportados
recibirán automáticamente las Noticias Leo en línea de la oficina internacional.

Sede Cibernética Leo
Si está buscando una manera sencilla y gratuita de crear un sitio web para su club Leo, le recomendamos la Sede
Cibernética Leo. Este valioso recurso ayuda a los clubes Leo de todo el mundo a desarrollar sitios web útiles y de aspecto
profesional. Los clubes Leo Alfa y Omega pueden escoger entre dos opciones de plantillas prediseñadas que incorporan
la marca Leo. Para empezar con su sitio web, visite e-leoclubhouse.org/start.php. Una vez que se apruebe la solicitud, se
le enviarán más instrucciones por correo electrónico.
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www.lionsclubs.org/leoclubs
La sección de Leos del sitio web de la asociación es el recurso principal en línea para los clubes Leo. La sección de Leos
incluye información para los socios de los clubes Leo, consejeros de club Leo y asesores de clubes Leo. Encontrará
prácticamente todo lo que necesita saber sobre el Programa de Clubes Leo en www.lionsclubs.org/leoclubs.

Centro Leonístico de Aprendizaje
Los Leos pueden acceder a materiales de capacitación a través del Centro Leonístico de Aprendizaje. Los cursos con
material complementario para los Leos Alfa incluyen, Equipos eficaces, Fijación de metas, Motivación de los socios,
Gestión de reuniones y Prestar servicio a la comunidad. Para acceder a estos cursos de capacitación en línea, los Leos
deben crear una cuenta en el Centro Leonístico de Aprendizaje usando su número de socio. Visite www.lionsclubs.org y
escriba "Centro Leonístico de Aprendizaje" en el recuadro de búsqueda, en la esquina superior derecha de la página de
inicio. Seleccione el enlace que le llevará al Centro Leonístico de Aprendizaje y aproveche estos recursos de desarrollo
de liderato.

Página del Programa de Clubes Leo de Facebook
Esta página permite que los socios Leo y Leones accedan rápidamente a las últimas noticias del Programa de Clubes
Leo. La página de Facebook también sirve como una plataforma para que los Loes de todo el mundo se relacionen unos
con otros y compartan ideas sobre proyectos u oportunidades de desarrollo de liderato. Sigan nuestra página en
www.facebook.com/leoclubs.

Eventos Leo en la convención
Cada año, durante la convención internacional de Clubes de Leones, los Leos y Leones de todo el mundo tienen la
oportunidad de reunirse y participar en eventos tales como el Desfile de las Naciones y una variedad de seminarios que
atienden las necesidades e intereses de cada socio. Los Leos pueden participar en talleres de desarrollo de habilidades y
disfrutar de oportunidades en las que los Leos y Leones interactúan y participan en debates. Consulten el sitio web de la
asociación para obtener información actualizada sobre el programa de eventos de la próxima convención internacional.

El vídeo Líderes para Toda la Vida

Este inspirador vídeo analiza aspectos del liderato, la experiencia y las oportunidades que los clubes Leo brindan a los
jóvenes. "Líderes de por vida" ilustra el espíritu Leo de servir a los demás y la importante alianza con los Leones, que los
conducirá por el camino de servicio durante toda la vida. Este vídeo puede descargarse gratis de iTunes o verse en el
canal de YouTube de Lions Clubs International.

Tienda en línea de los Leones
La tienda tiene a la venta una variedad de artículos Leo; entre los que se incluyen prendedores de repuesto para socios y
dirigentes Leo, letreros, banderas, estandartes, chalecos, ropa y ¡mucho más! Compre en línea en
https://www2.lionsclubs.org. Solo tiene que hacer clic en “Suministros Leo” y el sistema le llevará a un enlace donde
podrá ver y comprar materiales relacionados con los Leos.
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