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CLUB ACTIVO 20-30 es un grupo humano unido por una filosofía de 

servicio que formar como verdaderos líderes y ejemplares ciudadanos a sus 

socios. 

 

Como todo grupo humano, requiere de un cuadro de directivos que 

oriente, trace pautas de desarrollo, plantee políticas de servicio, integre a los 

socios, supervise las estrategias, mantenga programas de educación para sus 

miembros y promueva crecimiento en membresía y expansión. 

 

Estas funciones generalmente deben ser coordinadas por el Presidente o 

el vicepresidente, respaldado (s) por los Oficiales del Club.  Aquí destaca el 

papel importantísimo del SARGENTO DE ARMAS, para apoyar, aconsejar y 

lograr que los objetivos propuestos por el grupo Activo 20-30 sean alcanzados. 

 

Creemos que el SARGENTO DE ARMAS haciendo honor a su homólogo 

militar, debe ser, "puente de comunicación" entre los socios y el cuerpo de 

Oficiales, un catalizador de las actividades de los miembros, un directivo 

constantemente preocupado por escuchar las necesidades de los socios y 

además, cumplir un papel de consejero, de relacionista público, con los 

aspirantes a ingresar al Club. 

 

Anteriormente se le había asignado la función de coordinar y mantener el 

orden en las sesiones del club; cumplir con la tarea, muchas veces ingrata de 

recolectar las multas; responder por las insignias del Club y en algunos clubes, 

asumir la función de Revisor Fiscal.  Estas funciones muy importantes por cierto, 

le dibujaron la figura del Sargento de Armas y restaron importancia a la labor 

desarrollada por él. 
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Hoy, esperamos que tú como SARGENTO DE ARMAS revivas la 

importancia y la trascendencia que este cargo merece y desarrolles una eficaz 

labor de relacionista con tus compañeros de Club y con nuestros invitados.  Para 

que tu labor sea exitosa como tú lo deseas, te sugerimos las siguientes 

actividades: 

 

1. Indagar la causa de la ausencia de tus compañeros a las diferentes 

sesiones del Club, mediante comunicación directa o telefónica. 

 
2. Informar al socio ausente las conclusiones logradas en la reunión a la 

cual no pudo asistir y hacerle ver la importancia que representa para el 

grupo contar con sus ideas, con sus aportes y con su presencia en las 

próximas reuniones. 

 

3. Comentar extra reunión, el desarrollo de la misma con aquellos socios 

que en su concepto, encontró desmotivados, callados o con escasa 

participación durante la sesión del Club y motivarlos a expresar sus 

dudas, sus inquietudes y adoptar un papel más activo en cada sesión. 

 
4. Explicar el desarrollo de la sesión y absolver las dudas que presentan 

nuestros invitados.  Aquí, tú eres, "la mano derecha" del Presidente. 

 
5. Comunicarte con los invitados para escuchar las sugerencias o la 

evaluación que han hecho de nuestro Club y conocer los motivos que 

tienen para continuar o no asistiendo a nuestras sesiones.  Debes tener 

en cuenta que todo grupo humano y más un Club de  servicio y de 

camaradería como Activo 20-30, requiere evaluarse para poder 

mantenerse productivo y corregir las fallas para alcanzar óptimos 

resultados. Y quién mejor para evaluarlos o para seguir cambios, que 
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aquellos que nos han visitado y pueden captar nuestros aciertos y 

deficiencias, como grupo en forma imparcial y desprevenida. 

 

6. Coordinar y desarrollar programas de educación en Activo 20-30 

mediante la revisión y estudios de los estatutos con los socios, la 

aclaración de las dudas que sobre el manejo estatutario surjan en las 

reuniones, promover concursos entre los socios sobre historia de nuestra 

Organización Internacional, de la Asociación Nacional y del Club, etc. 

 
7. Mantener el orden en las sesiones del Club. 

 
8. Multar a los socios cuando su comportamiento a tu juicio, así lo requiera. 

 
9. Conservar y responder por las insignias del Club. 

 

 

RECUERDA ESTIMADO SARGENTO DE ARMAS 

 

QUE  TU CONDUCTA EN EL CLUB DEBE SER EJEMPLAR. 

QUE  ERES UN VERDADERO LIDER EN EL CLUB. 

QUE  TU EDUCACION EN ACTIVO 20-30 DEBE SER  

  EXCEPCIONAL. 

 QUE   DEBES CONOCER LOS ESTATUTOS DE LA  

   ORGANIZACION, DE LA ASOCIACION Y DEL CLUB. 

QUE   ERES NUESTRO "MINISTRO DE RELACIONES" 

QUE   ERES UN ACTIVO 20-30 INTEGRO !! 

QUE   DEBEN CONOCER Y SABER APLICAR  

  PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS. 

 


