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Cuando aprendes, enseña.
Cuando recibes, da.

Marguerite Annie Johnson, más conocida como

Maya Angelou (1928 - 2014), 

Escritora estadounidense conocida por su actividad

a favor de los derechos civiles. 

Su obra I Know Why the Caged Bird Sings (1969),

que describe el peso de la segregación racial en su

infancia y adolescencia, le valió el reconocimiento

internacional.



¿Te hubiera gustado tener 
un mentor o mentora 
cuando entraste en Rotary?

 
 

Si tu respuesta es SÍ, entonces sigue leyendo



El mentor es una persona de experiencia y conocedora
de Rotary, capaz de guiar y acompañar a los nuevos
rotarios a desenvolverse con éxito en el seno del club.

Un buen mentor:
 

Disfruta ayudando y
acompañando.

Motiva y transmite. 
Escucha y orienta.
Reta y acompaña.

No interfiere, anima.



Un mentor debe:
 

Ser el responsable de la
orientación y guía de sus

mentorados.
Formarse y practicar la

escucha activa.
Estar disponible y ser

proactivo.

Cualquiera que cumpla con estas características
puede ser mentor, pero conlleva una responsabilidad y
debe estar disuesto a asumirla:



Como club, la figura del mentor o mentora puede
ser clave y determinante en el propósito de facilitar
el crecimiento de la membresía, cuidémoslo y
démosle la importancia que merece!

El mentor en el club:
 

Debe tener un espacio en
cada reunión para

presentar su proyecto y a
sus mentorados.

 

Debe ser ayudado y
apoyado por la junta.

 



El Learning center 
de My Rotary

 

Inscribirte en los
seminarios y talleres del

distrito
 

Pide ayuda al Comité de
Membresia del Distrito

¡Fórmate!
Recuerda que aprender alarga la vida y la hace
más saludable, en Rotary puedes aprender a ser
mentor para los nuevos socios de tu club en:



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








