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Proyectos y actividades pro-
gramáticas a realizarse en el 

año 2008 – 2009 
 

 Casa Abierta - Exhibición de 

equipo y materiales didácticos  

 Presentaciones Visuales de pensa-

mientos positivos en las reuniones 

de Matrícula. 

 Archivo histórico del Club de 

Leones de Añasco. 

 Editar boletín informativo y pu-

blicarlo 4 veces al año durante las 

reuniones de Gabinete y a toda la 

matricula. 

 Comenzar colecciones de mate-

rial didáctico: 

 Instrucción Leonistica 

 Clubes del Distrito 51 O 

 Distrito 51 Múltiple  

 Leonismo Internacional 

 Melvin Jones 

 Helen Keller 

 Presidentes Interna-

cionales 

 SightFirst 

 Programas 

 



¿Cómo surgió la idea? 

La idea de desarrollar una 

biblioteca y archivo leonís-

tico surge de la necesidad 

de tener información dis-

ponible para capacitar y 

orientar a los nuevos 

socios sobre la historia y datos importantes del Leonis-

mo Internacional.  El Club de Leones de Añasco ha visto 

esta necesidad no solamente en nuestro club, sino tam-

bién en los clubes de los distritos hermanos.  Tenemos 

la firme creencia que si los leones conocen el Leonismo 

a cabalidad se evitará en gran parte la deserción leonis-

tica.  Lo que no se conoce no se ama, por tanto es nece-

sario conocer a cabalidad el movimiento leonístico para 

amarlo, vivirlo y transmitirlo a aquéllos que están a 

nuestro alrededor.  

La EGD Milagros Hernández de Noboa transmitió su pre-

ocupación a la Presidenta del Club de Leones,  CL Norma 

Lorenzo  (2007-2008) y al Presidente de la Asociación 

de Leones de Añasco del  mismo año, CL José Bassat.  

Estos acogieron la idea gustosamente.  Luego de ser 

presentado el proyecto tanto a la Junta Directiva como 

a la Asociación, éste fue aprobado para que llegara a 

ser un proyecto permanente del Club de Leones de 

Añasco, legado de esa presidencia.  Es así como el 21 de 

junio del 2008 queda instalado simbólicamente  el pro-

yecto mediante la implantación de una placa en el lugar 

físico seleccionado.   

El Proyecto 

Componente Administrativo 

El proyecto está localizado físicamente en las faci-

lidades de la Casa Club de Los Leones de Añasco, 

facilidades cedidas por la Asociación  de Leones de 

Añasco.  El proyecto (de ahora en adelante llamado 

Biblioteca) es de carácter autónomo y responde a la 

estructura administrativa del Club de Leones.  Está 

compuesto por una Directiva cuya Directora perte-

nece a la Junta Directiva del Club con voz y voto.  

Componente Programático 

 La Biblioteca contará con 

leones que se ocuparán  de 

producir y recopilar infor-

mación  histórica e instruc-

ción Leonistica tanto en 

forma digital como tradi-

cional. 

 La Biblioteca contará con 

leones que se ocuparán  de ofrecer la instruc-

ción Leonistica y la capacitación a Leones 

emergentes y experimentados. 

 Personal de la Biblioteca producirá un boletín a 

ser distribuido a los socios del club y en las reu-

niones de Gabinete del Distrito cada tres meses 

con información sobre los ofrecimientos y el 

progreso del Proyecto. 

 El personal Leonístico 

encargado podrá ofrecer los 

servicios a leones de otros 

clubes que lo soliciten. Des-

pués de ser aprobados por la 

Junta de la Biblioteca. 

 El proyecto Biblioteca podrá realizar 

actividades de capacitación o de otra 

índole relacionados a la Biblioteca  

s iempre que 

éstos sean coor-

dinados con la 

Directiva del 

club.  

 El proyecto Bi-

blioteca podrá  

realizar actividades de recaudación de 

Fondos  una vez aprobada la activi-

dad por la Directiva del Club de Leo-

nes . 

 El proyecto realizará una actividad de 

Casa Abierta anualmente para darse a 

conocer entre los clubes del Distrito. 

 La Biblioteca tendrá una página en  

internet . 

Equipo 

La Biblioteca contará con un equipo bási-

co para ofrecer talleres y seminarios tales 

como: 

 Una computadora 

 Proyector para el uso de la 

Computadora 

 Pantalla de pared 

 Archivos 

 Escritorio 

 S er v ic io  d e  I nt e r ne t 

(Eventualmente) 
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