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Modelo - Ceremonia de Instalación 
 
 
M/C:  En estos momentos tendremos la Ceremonia de Instalación para los 
Oficiales del Club.   
 
(Presidente del Club Altrusa auspiciador y/o Miembro del Comité ASTRA 
instalarán a los Oficiales.) 
 
Oficial Instalador: 
 
Les solicito a los Oficiales que serán instalados, que por favor pasen al frente al 
ser llamados sus nombres. (Indicarles el lugar donde ubicarse cerca de la mesa 
con las velas, y solicitarles que permanezcan de pie luego de encender la vela.) 
 

-Presidente 
-Vice Presidente 
-Secretario 
-Tesorero 
 
-Presidente del Comité ___________ 
-Presidente del Comité ___________ 

 
 
____________________, como Presidente, tendrás que utilizar tu destreza de 
liderazgo en el desempeño de las tareas del puesto y al trabajar con los demás 
Oficiales y miembros, llevando a cabo las actividades de este club.   
 
Para dar dirección efectiva a estas actividades debes trabajar constantemente 
para fortalecer tus propias habilidades y las habilidades de todos los miembros.  
Si aceptas estas responsabilidades, por favor enciende la vela de Habilidad.  
 
____________________, como Vice Presidente, será tu responsabilidad asistir 
al Presidente en toda manera posible.  Una manera en particular es en las 
actividades de programa del club.  Estas actividades, bien planificadas y 
ejecutadas, redundarán en servicio para todos los miembros y mejorarán la vida 
de los menos afortunados en nuestra comunidad.  Si aceptas estas 
responsabilidades como Vice Presidente, por favor enciende la vela de Servicio.  
 
____________________, como Secretario, mantendrás los archivos del club y 
desempeñarás todas las tareas normalmente requeridas a un Secretario.  
Tendrás la oportunidad de colaborar con el entrenamiento de los Oficiales 
entrantes y miembros, al proveerles información del club y compartir materiales 
disponibles.  Si aceptas estas responsabilidades, por favor enciende la vela de 
Entrenamiento.   
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____________________, como Tesorero, será tu responsabilidad encargarte 
de los fondos del club, mantener los registros precisos, y preparar informes 
cuando se te requiera.  Las tareas del puesto de Tesorero indican 
responsabilidad. Si aceptas estas tareas, por favor enciende la vela de 
Responsabilidad.   
 
 
(Modificar de manera apropiada para cada comité del Club ASTRA.) 
 
 
____________________, como Presidente del Comité de Membresía 
(Desarrollo de Miembros), será tu responsabilidad reclutar nuevos miembros y 
cooperar con la Maestra Consejera y Enlace Altrusa.  Si aceptas estas tareas, 
por favor enciende la vela de Logro.   
 
____________________, como Presidente del Comité de Comunicaciones, 
te esforzarás por asegurar las noticias para las publicaciones relacionadas con 
las actividades del club, y de presentar toda comunicación de prensa a la 
Maestra Consejera y/o Enlace Altrusa para su aprobación, previo a la 
publicación.  Si aceptas estas tareas, por favor enciende la vela de Altrusa de 
Eficiencia, Patriotismo y Servicio.   
 
Estos Oficiales y Presidentes de Comités han aceptado las responsabilidades de 
sus respectivos puestos y han encendido las velas de Habilidad, Servicio, 
Entrenamiento, Responsabilidad, Logro, y la vela de Altrusa de Eficiencia, 
Patriotismo y Servicio. 
 
Oficial Instalador (mirando a todos los miembros y demás personas presentes): 
 
Si ustedes, los miembros que están de acuerdo con los propósitos del Club 
ASTRA de ________________, aceptan la responsabilidad de trabajar con estos 
Oficiales en toda manera posible, con el brillo de las velas de Habilidad, Servicio, 
Entrenamiento, Responsabilidad, Logro, y de la vela de Altrusa de Eficiencia, 
Patriotismo y Servicio, por favor pónganse de pie. 
 
Oficial Instalador, con todas las velas encendidas, indica: La luz de estas velas 
guiarán su camino mientras sirven a otros y a ustedes mismos. 
 
Le solicito a _______________, Presidente del Club Altrusa de 
_______________ que por favor le presente el mallete al nuevo Presidente del 
Club ASTRA. 
 
Presidente del Club Altrusa: Le entrego al nuevo Presidente del Club, 
_______________________, el mallete para q lo use con prudencia, y felicito a 
todos los Oficiales y miembros.  (Los Oficiales y miembros se pueden sentar.) 
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Oficial Instalador: Les presento al Presidente del Club ASTRA, ____________. 
 
(El Presidente recién instalado debe estar preparado para brindar un mensaje de 
aceptación donde informará a los asistentes sobre sus sueños y metas para el 
Club ASTRA.) 
 
M/C:  Gracias. Tu mensaje en esta ocasión será recordado y atesorado mientras 
todos “crecemos en servicio”. (Luego, puede presentar algún invitado especial o 
miembro ASTRA a comentar al respecto.) 
   
Gracias por asistir a esta ceremonia, por favor acompáñenos mientras 
compartimos juntos unos refrigerios. 
  
 
 
 
 
Nota: Los colores de ASTRA son azul y oro, por lo que sugerimos que, de poder 
hacerlo, utilicen velas color azul y amarillo.  De no tenerlas disponibles, podrán 
utilizar velas color blancas o cremas. 
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