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Además de trabajar con los asesores de su club para compartir mensajes de 
correo electrónico y mensajes en las redes sociales, tome medidas para hacer 
publicidad a través de otros canales. Tenga en cuenta como obtienen los 
estudiantes la información en el campus. A continuación se ofrecen algunas 
ideas para reclutar miembros del club:

• Publique un anuncio en el periódico escolar, el folleto semanal o el boletín 
informativo.

• Colocar volantes en todo el campus, no solo en las aulas y pasillos, sino también en 
los lugares donde los estudiantes suelen reunirse o pasar tiempo esperando, como el 
comedor o el centro de salud.

• Asegúrese de que su club figura en la página web de organizaciones estudiantiles de 
su escuela. 

• Envíe correos electrónicos de reclutamiento a todos los alumnos de su escuela.

• Hable con sus profesores y orientadores sobre el club y pídales que compartan la 
información.  Recuerde dejarles algunos folletos para que los distribuyan. 

• Presente su club y su misión ante su clase, escuela o centro comunitario.  Atraiga a su 
audiencia contándoles qué le inspiró a fundar el club e invíteles a unirse a él.

• Asóciese con otros clubes del campus para reclutar 
miembros. Destaque las ventajas y similitudes de su club, 
y como los miembros pueden participar en ambos clubes. 

• Organice un evento de reclutamiento en el campus 
o asista a un evento ya existente para compartir 
información.

• Instale un stand, organice una noche de pizza o reúnase en una cafetería. Presente 
los detalles de su club, deje tiempo suficiente para preguntas y comparta los 
materiales de inscripción.

Recuerde hacer hincapié en que su club está 

abierto a estudiantes neurodivergentes y aliados. 

Este trabajo se centra en el liderazgo de los 

estudiantes neurodivergentes, pero es importante 

compartir que todos los que se alineen con 

nuestra misión son bienvenidos.

Actividades de Reclutamiento
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