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Septiembre, 
mes de la Alfabetización
y la Educación Básica
 

«Lo que en la juventud se
aprende, dura toda la vida».

FRANCISCO DE QUEVEDO (1580-1645) Político y

escritor del Siglo de Oro, reconocido como uno de

los más notables poetas de la literatura española.



Los exbecarios: 
una asignatura
pendiente.
Si bien el pasado mes de agosto
dedicado a la membresía decidimos
homenajear a los socios veteranos de
nuestro distrito, en septiembre
queremos focalizarnos en los jóvenes,
concretamente en los exbecarios. 

Interact, Rotaract
Intercambio de Jóvenes de Rotary
Intercambio de Servicio para las Nuevas
Generaciones
RYLA
Becas de Rotary pro Paz, Becas de Rotary 
Equipos de Capacitación Profesional
Becas de Buena Voluntad
Becas de Rotary para Profesores
Universitarios Intercambios de Grupos de
Estudio
Voluntarios de Rotary

Los exbecarios son jóvenes que se han
vinculado con Rotary a través de algunos
de estos programas: 

https://my-cms.rotary.org/es/node/901
https://my-cms.rotary.org/es/node/902
https://my-cms.rotary.org/es/node/863
https://www.rotary.org/es/our-programs/new-generations-service-exchange/details
https://my-cms.rotary.org/es/node/874
https://my-cms.rotary.org/es/node/13426
https://my-cms.rotary.org/es/node/10276
https://my-cms.rotary.org/es/document/facts-about-vocational-training-teams


¿Siguen los clubs en contacto con
estos jóvenes?

¿Qué sabemos de ellos? 
¿Seguimos manteniendo contacto? 
¿Nos gustaría involucrarlos en
nuestros respectivos clubes? 

España es el segundo país del mundo con una
población mayor de 60 años y ello también se refleja
en Rotary, por lo que es necesario incorporar a
nuestros clubes a jóvenes que compartan los
valores rotarios.

Los exbecarios o exalumni, que en algún momento
se ha vinculado a Rotary, pueden ser una buena
opción. 

Por ese motivo es necesario un Plan de Acción que
ayude a reestablecer antiguos vínculos



Identificarlos: Algunos han mostrado, a través de las
encuestas, un interés en volver a contactar con Rotary;
otros aun siguen en contacto con los clubes. Con esta
información ya tendríamos un listado de potenciales
exalumni.
Seleccionarlos: Escoger a los candidatos óptimos para
empezar.
Contactar candidatos con clubes: Se pediría a los
clubes que designaran a una o dos personas con perfil de
liderazgo, experiencia vital y de carácter empático para
que ejercieran el papel de mentores. 
Mentorizarlos: A estos mentores propuestos por el club
se le enviaría el contacto del alumnii para la oferta de
Mentoring inverso. Una parte clave de la mentorización
inversa es el compromiso que deben de aceptar, tanto el
Mentor como el alumnii.
Inclusión progresiva en el Club: Tiene que haber un
acercamiento del alumnii a las actividades del club para
que este acabe sintiéndose parte activa del club rotario. 
Finalmente, el exbecario pasa a ser socio. 

¿Qué podemos hacer para
que los exbecarios reanuden
el contacto con Rotary? 

Iñaki Álava, responsable del
Comité de Exbecarios, presenta en
su Plan de Acción los siguiente
puntos clave: 



elena.zamora@rotary2202.org
+34 619645240

ELENA ZAMORA
Presidenta del Comité

de Membresía
ialava@bculinary.com

Tel. 678 622 531

IÑAKI ÁLAVA 
Comité de Exbecarios

 

Para más información acerca de
los exbecarios podéis consultar en:
https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/club-connections/alumni

https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/club-connections/alumni


¿Te vas a 
perder¿Te vas a 
perder¿Te vas a 
perder   

                   los se
minarios?los seminarios?los seminarios?



INSCRIPCIÓN AQUÍ

¡En el comité de membresía hemos
trabajado muy duro en preparar unos
talleres espectaculares!

¡Si quieres saber cómo incrementar los socios de
tu club, cómo realizar proyectos de alto impacto,
o cómo ser un club de referencia en el distrito...

... entonces inscríbete ahora en
los seminarios de Distrito 2022!

https://www.rotary2202.org/instructor-distrital/


Solicita el archivo del diploma en Català, Euskara o Casellano
a ELENA ZAMORA Presidenta del Comité de Membresía a: 

 elena.zamora@rotary2202.org, +34 619645240



¡Gracias!

Si quieres colaborar en la redacción de este
boletín, aportando experiencias positivas de
tu club, ideas para compartir o dudas por
resolver, no dudes en contactarnos.


