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GL - El Centro de Educación y Tecnología 
        William W. Winpisinger  
        21 de septiembre del año 2016 

 
A: Secretarios de Actas de todas las logias locales en los Estados Unidos y Canadá 
 
Queridos hermanos y hermanas: 
 

Este es el anuncio oficial de los maquinistas 2017 para programas de liderazgo y entrenar-al-
entrenador del  Centro de Educación  y Tecnología William W. Winpisinger en Hollywood, Maryland.  Se 
adjunta un calendario completo para las clases, así como información sobre cómo su logia puede 
inscribir a los miembros seleccionados para recibir este entrenamiento para líderes. 

 
De acuerdo con las discusiones y las acciones tomadas por sus delegados en la Convención de 

la Gran Logia en el 2000, el Consejo Ejecutivo ha instituido una fórmula equitativa que ha permitido 
alcanzar nuestro objetivo de proporcionar igualdad de oportunidades para todas las logias, grandes o 
pequeñas, para participar en los programas del Centro Winpisinger, independientemente del lugar en 
que se encuentren en los Estados Unidos o Canadá. 
 
Las instrucciones adjuntas son de vital importancia para ayudarnos a mantener este objetivo. Lea y siga 
con cuidado, tomando en cuenta que han de utilizarse en conjunción con la carta de póliza del 14 de 
septiembre del año 2015, que cubre "William W. Winpisinger Centro de Tecnología de matrícula y 
transporte de Subvención y Currículo de Educación y;” todos los viajes (EE.UU. y Canadá) se adquiere a 
través de Metropolitan Travel. 
 

Programas educativos y de entrenamiento adicionales para los miembros, funcionarios y los 
empleados serán anunciados a medida que se desarrollan y programan. Mientras tanto, se le 
recomenda tomar medidas tan pronto como sea posible para la inscripción de los miembros de los 
programas que se ofrecen en esta convocatoria en el Centro Winpisinger de 2017. 
 
Mirando hacia adelante a su continuo apoyo de nuestros programas de educación, y con los mejores 
deseos, quedo 

Fraternalmente, 
 

        
 

 
Robert Martinez, Jr. 
Presidente Internacional 

 
RM:ep 
Enclosures 
 
cc:  Executive Council, GLR's, SR's, GLA's, DBR’s, BR's, AT & RR GC's, and Organizers 
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2017 Maquinistas  
Liderazgo y Entrenar-al-entrenador 

Nota importante para los oficiales de logias 
 

Los programas de liderazgo y entrenar-al-entrenador ofrecen un servicio educativo a 
todas las logias locales y distritos, ayudándoles en la capacitación de sus funcionarios y 
activistas.  Es importante que lea cuidadosamente los " Procedimientos de inscripción " cerrados 
antes de recomendar medidas para su membresía albergue. Además , por favor, tener 
especialmente en cuenta lo siguiente: 
 
1. El Programa de Escuela de Liderazgo abarca un período de cuatro años que consiste en 

un programa de una semana cada año . Cada programa de liderazgo debe ser 
completado antes de que un miembro es elegible para ir al siguiente programa.  Los 
participantes no pueden asistir a más de un programa de liderazgo en un solo año 

 
2. Los participantes en los programas deben ser seleccionados por la casa de campo en 

función de sus intereses, actividades y responsabilidades en el local. Un procedimiento 
recomendado es para la Junta Ejecutiva para seleccionar a los participantes de un 
programa en particular con la aprobación por los miembros del pabellón.   

 
3. Cualquier miembro enviado a un programa en el Centro Winpisinger está en un encargo 

de la casa de campo - que no es un " vacaciones" o " día de fiesta ". El tiempo del 
participante en el Centro Winpisinger se gastará en la clase . La orientación es el 
domingo y es obligatoria. El resto de la semana comienza a las 08 a.m.-05:30 p.m. y las 
clases de la tarde puede implicar que comienzan en 19:00 hasta 21:00 Sólo aquellos que 
se utilice el entrenamiento para el beneficio de la casa de campo deben ser enviados 

 
4. Se les pide a las logias de asegurar de que cualquier participante asistir a un programa se 

libera de todas las demás obligaciones de la logia durante la semana . Debido a la 
exigente calendario de clases , no existen disposiciones hechas para dispensar el 
participante , ya sea para la unión o asuntos personales . Certificados de Terminación se 
dan sólo a aquellos participantes que asisten a todas las sesiones programadas desde la 
tarde del domingo a través de la última sesión del viernes . Los participantes deben ser 
instruidos de no programar los acuerdos de abandono hasta después de la última sesión. 
Todos los vuelos serán programados después de las 3:30 pm El viernes del programa. 

 
5. Por favor, no retrasar el envío en el formulario de inscripción oficial de los programas de 

su elección debido a las limitaciones de espacio. 
 
6. Los formularios de inscripción no pueden ser procesados sin la información 

completa remitente. 
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2017 Calendario 

Liderazgo y Entrenar al Entrenador  
Centro de Educación y Tecnología William W. Winpisinger  

 
 
LIDERAZGO I 
12 – 17 de Febrero  
26 – 31 de Marzo  
23 – 28 de Abril  
7 – 12 de Mayo  
9 – 14 de Julio  
6 – 11 de Agosto  
8 – 13 de Octubre  
5 – 10 de Noviembre  
  
 
LIDERAZGO II 
March 19 - 24 
May 14 - 19 
July 16 - 21 
September 10 - 15 
October 15 - 20 
 
 
LIDERAZGO AVANZADO  
2 – 7 de Abril  
18 – 23 de Junio  
30 de Julio  al 4 de Agosto 
22 – 27 Octubre  
3 – 8 Diciembre  
  
 
ENTRENAR AL ENTRENADOR 
5 – 10 de Marzo  
4 – 9 de Junio  
1 – 6 de Octubre  

Participantes de Liderazgo en español  
Tenga en cuenta:  todos los materiales y 
la enseñanza en clase están en español 
 
LIDERAZGO I ESPAÑOL 
March 26 - 31 
October 8 - 13 
 
 
LIDERAZGO II ESPAÑOL 
May 14 - 19 
September 10 - 15 
  
 
LIDERAZGO AVANZADO ESPAÑOL 
September 24 - 29 
  
 
ENTRENAR AL ENTRENADOR ESPAÑOL  
August 20 - 25 
  
 
Los formularios adjuntos se utilizan tanto 
para programas en Inglés y Español. 
 
 
Participantes de Liderazgo en Francés 
Tenga en cuenta:  inscribirse a través de 
la Oficina Canadiense en Toronto para las 
Escuelas de Liderazgo franceses 
 
LIDERAZGO I FRANCÉS 
23 – 28 de Julio  
  
LIDERAZGO II FRANCÉS 
 
LIDERAZGO AVANZADO FRANCÉS 
30 de Julio al 4 de Agosto 
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