Estrategias de Reclutamiento
Programar y efectuar Primeros Grados
El adelantar prontamente a los nuevos miembros hacia la obtención de Caballerosidad
plena por medio de la ejemplificación de grados es absolutamente esencial para edificar y
mantener membresía. Una programación regular bien organizada de grados asegurará
esta progresión y ayudará a evitar el perder Caballeros potenciales
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Patrocine un equipo de Primer Grado, de ser posible. Si no, participe en un equipo
de grados del distrito.
Programe y lleve a cabo Primeros Grados frecuentes – preferiblemente mensuales
o cada dos meses.
Dé publicidad al programa de grados en las reuniones del Consejo, en boletines de
Consejos, anuncios y envíos por correo.
Programe los grados en torno a fechas significativas para los Caballeros de Colón
y Consejos – asegúrese de no programarlos para los principales días feriados.
Seleccione personas a ser honradas en cada ejemplificación para lograr un mayor
impacto, visibilidad y asistencia.
Comuníquese con los candidatos uno o dos días con antelación para confirmar su
asistencia. Aconséjeles sobre cómo deben ir vestidos.
Hagan arreglos con el proponente o miembro del Comité de Reclutamiento para
recoger al candidato y escoltarlo al Primer Grado.
Distribuya el Juego para Candidatos (#531-S) – rosario, emblema de solapa y
cuadernillo Estos hombres llamados Caballeros de Colón.
Informe a los nuevos miembros respecto a las fechas de próximas
ejemplificaciones del Segundo y Tercer Grado.
Reconozca a los nuevos miembros y sus proponentes al concluir el grado.
Ordene y entregue el Certificado del Primer Grado (#268-S) o los certificados de
grado de la campaña actual a los que han hecho el grado.
Imprima los nombres de los nuevos miembros en el próximo boletín del Consejo.
Dé reconocimiento a los miembros del equipo del Primer y Segundo Grado para
mostrar agradecimiento (ver cuadernillo de certificados, #2640-S).
Notifique a los Consejos cercanos las fechas de sus grados. Invite a esos Consejos
a asistir a su actividad.

