Este 27 de Octubre, se llevarán a cabo actividades y eventos de mentoría alrededor del mundo
El Día Nacional de la Mentoría reconoce la valiosa aportación que la mentoría hace a la economía, las empresas, la
educación, las comunidades y la sociedad. Cualquier persona puede unirse a las celebraciones anuales para
agradecer a las personas que son mentoras en todos los ámbitos de la vida. Se les invita a los mentores a ser
mentores ese día. La campaña se ha convertido en un día importante en el calendario y se celebra alrededor del
mundo para destacar a las personas que marcan la diferencia.
Nuestra misión es hacer que la mentoría sea accesible para cada individuo, niño, empresa o grupo que lo necesite,
independientemente de su edad, origen o etnia. El Día Nacional de la Mentoría educa, conecta, celebra; apoya a
mentores y sus iniciativas alrededor del mundo, los invitamos a unirse y participar.

Cómo participar - Recursos GRATUITOS
1. Se les invita a todos a ser mentores de alguien ese día y / o crear un evento de tutoría, taller, charla o actividades
cercano al 27 de octubre. Visite www.NationalMentoringDay.org para obtener ideas.
2. Descargue la "Guía de participación" en nuestro sitio web para conocer 35 formas de participar.
3. Una vez que haya creado su propia actividad del Día Nacional de la Mentoría, charla o evento, puede
compartirlo y publicarlo usando @NMDglobal; y usar nuestro hashtag oficial #NationalMentoringDay
4. Aproveche ese día para agradecer a los mentores con tarjetas y gráficos gratuitos de "Gracias a su mentor"
disponibles en el sitio web para reconocer a los mentores que han marcado una diferencia.
5. Si su organización tiene mentores o una iniciativa de mentoría, entonces esta es una gran oportunidad para
dar a conocer lo que hace y poner en marcha sus propias iniciativas internas o externas de mentoría.
6. Si su empresa u organización no tiene una iniciativa de mentoría, usted podría compartir una para el Día
Nacional de la Mentoría y ayudar a mostrar el compromiso de sus organizaciones de invertir en las personas.
7. Aproveche ese día para invitar a otros a convertirse en un mentor o encontrar un mentor utilizando nuestros
gráficos de medios sociales gratuitos, carteles y banners para inspirar y fomentar la mentoría.
8. En el tiempo previo al día nacional de la mentoría, comparta sus historias de éxito, consejos, mejores prácticas
y estudios de caso para mostrar la mentoría.
9. Exprese su opinión al participar. Comparta detalles sobre el Día Nacional de la Mentoría en sus boletines,
blogs, podcasts, entrevistas o escriba un artículo sobre mentoría o un comunicado de prensa.
10. Únase a las conversaciones utilizando el hashtag oficial #NationalMentoringDay
Twitter – https://www.twitter.com/NMDglobal
Instagram - https://www.instagram.com/NMDglobal/
Facebook - https://www.facebook.com/NMDglobal
Website – www.NationalMentoringDay.org

