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Planeación del desarrollo del socio
Encuesta del Socio llena!
Plan de desarrollo del socio completo y entregado a VP Educación!
Manuales entregados!

!
!
Primera sesión

Sentado junto al socio!
Socio fue orientado acerca de costumbre y procedimientos del club!
Socio fue orientado acerca de los puestos de la mesa!
Socio fue encaminado a iniciar el rompehielos!
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Segunda sesión

Socio fue orientado acerca de donde encontrar recursos en línea en la página web del distrito y de
la sede internacional!
Socio recibió retroalimentación positiva de su desempeño!
Socio fue instruido en la asignación de puestos de la mesa de trabajo!
Socio recibió ayuda del mentor con discurso y/o puesto de la mesa de trabajo!
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Siguientes sesiones
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El mentor le contó al socio acerca de su experiencia personal en Toastmasters!
El mentor invitó al socio a los eventos de Toastmasters externos (capacitación, conferencias,
concursos) !
El mentor elogia al socio y lo alienta en sus avances!
Socio recibió explicación acerca de los puestos de la mesa directiva!
Socio recibió explicación acerca de los concursos de oratoria!
Socio recibió explicación acerca de la organización de Toastmasters!
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Plan de Desarrollo del Socio
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Nombre del Socio
Mentor
Fecha de Inicio
Fecha Programada

Fecha Presentado

Discurso 1
Discurso 2
Discurso 3
Primer Mes

Fecha

Chiste o Pensamiento del día
Escrutador
Tomador de tiempo
Participar en tópicos de mesa
Segundo Mes

Fecha

Evaluador Gramatical
Contador de muletillas
Participar en tópicos de mesa
Tercer Mes

Fecha

Evaluador Gramatical
Toastmaster de la sesión
Evaluador de discurso
Participar en tópicos de mesa
Cuarto Mes

Fecha

Director de temas
Toastmaster de la sesión
Evaluador General
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