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 CONVOCATORIA  CACHORROS  Y REINA DE CACHORROS 

A todos los Cachorros, a la Reina Distrital de Cachorros y a todas las Reinas de 
Cachorros de los Clubes de Leones del Distrito B-3, se les hace una atenta 
invitación para que asistan a la 

PRIMERA JUNTA DE GABINETE 

Que se verificará los días 05 y 06 de agosto del año en curso, siendo anfitrión el Club de 
Leones Villa de Guadalupe, A.C., ubicado en Ave. Monterrey 370 Col. Libertad, en Cd. 
Guadalupe, N.L., con el siguiente: 

ORDEN	DEL	DÍA	

SABADO 05 DE AGOSTO   
13:00 Horas: Rompehielos  
15:00 Horas: Acompañar a los Leones a la apertura de la Junta de Gabinete. 
 
    
Receso de la Junta para trasladarse al salón asignado 

17:00 Horas: Reunión de trabajo de las Reinas en el salón “Leandro Garza Ortíz” 

1.- Bienvenida por Reina  

2.- Auto presentación. 

3.- Compartir experiencias de servicio de los cachorros    

4.- Capacitación por la Asesora Distrital de Reinas.  

5.- Capacitación por el Director del Programa de Cachorros   

 
Receso para continuar al día siguiente   

  
DOMINGO 6 DE AGOSTO 
  

5.- Continúa su reunión a las 10 hs.  

6.- Obra asistencial a las 12 horas  

7.- Acompañaremos a los señores Leones a la clausura de la Junta de Gabinete 

14:00 horas. Comida de despedida 
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N O T A S:   

  

· En las juntas de trabajo y en la obra asistencial vestir el uniforme de su Club o 
playera blanca y pantalón de mezclilla. Las Reinas de cachorros usarán pantalón y 
blusa blanca con banda sin corona. 

 · La obra asistencial en la Junta de Gabinete consistirá en la donación de libros y 
útiles escolares a niños de una escuela de la ciudad de Monterrey, para llevarlos a 
su comunidad y formar o crecer su biblioteca y apoyarlos con material escolar.   

· Se instalará desde el inicio de la junta, un Stand con libros y útiles escolares, 
donde se podrán adquirir a un costo desde $ 50.00 pesos.  

· Se solicita la aportación de un libro y un paquete de útiles escolares por cada 
Reina de Cachorros y 3 libros y 2 paquetes escolares por cada Comité de Cachorros 

 


