
              

Campamento Ignite 2020 

Fuel Her Fire and She Will Change the World 
 

Las niñas tendrán la oportunidad de explorar los próximos temas semanales a 
través de una variedad de actividades que incluyen cocinar, artes creativas, 
deportes, lectura, STEM y más. 
 

Sesión #1  15 de junio – 26 de junio –Somos Girls Inc.! 

Estando en Girls Inc. significa que eres fuerte, inteligente y decidida de la 
cabeza a los pies. Esta sesión se centrará en nuestra historia fuerte, inteligente 
y decidida como organización, así como en las mujeres y niñas que crean la 
historia de hoy. Venga a ser parte de nuestro espacio seguro e inclusivo y 
aprenda a abogar por usted mismo y por los demás. Después de habernos 
enfocado en construir nuestra comunidad interna en la primera semana, nos 
enfocaremos externamente en apoyar a las comunidades más grandes de 
Santa Bárbara y Goleta a través de una variedad de proyectos de servicio. 

Viernes de Diversión: 
 19 de junio—Somos una comunidad-  vengan vestidas en el 

color de su grupo, listas para formar y celebrar nuestra 
comunidad de Girls Inc. 

 26 de junio—Girls Inc. devuelve a la comunidad- vengan 
vestidas en su playera de Girls Inc. con zapatos de tenis, listos 
para participar en proyectos de servicio en Girls Inc. y a 
comunidad. 

 
Sesión #2  29 de junio- 10 de julio – Somos Inteligentes! 

Sea curioso, haga preguntas, encienda la pasión y explore su creatividad a 
medida de inventar y crear objetos que se mueven, diseñar artículos de ropa 
para ponerse y proponer creaciones inteligentes que puedan resolver 
problemas.  De química en la cocina a física en el campo deportivo, 
descubriremos de primera mano cómo la ciencia es parte de todo lo que 
hacemos.  Ven y conéctate con mujeres en las carreras de STEM y desarrolla la 
actitud de que "yo puedo" que es esencial para ser una STEMinista fuerte, 
INTELIGENTE y decidida de Girls Inc. 

Viernes de Diversión: 
 3 de julio —CERRADOS 
 10 de julio—Feria de STEM en Girls Inc. – vengan vestidas 

como mujeres en las carreras de ciencia, ingeniería, 
matemáticas, una astronauta, etc. 

 



Sesión #3  13 de julio – 24 de julio – Somos Fuertes! 

Inhalar. Exhalar. Repetir. En Girls Inc. somos fuertes en nuestros cuerpos, 
mentes y almas. En esta sesión nos enfocaremos en cuatro áreas de ser 
nuestros seres más fuertes: actividad física, imagen corporal positiva, 
nutrición y manejo del estrés.  Venga a experimentar las recompensas de 
pensar positivamente, aliviar el estrés y tomar decisiones saludables para su 
cuerpo y mente. 

Viernes de Diversión: 
 17 de julio—Girls Inc. Día de salud y bienestar en Girls Inc.- 

vengan vestidas en ropa cómoda y flexible, listas para 
enfocarse en su salud y bienestar mental. 

 24 de julio—Olimpiadas de Girls Inc.-vengan listas para jugar 
en su ropa deportiva favorita. 

 
Sesión #4  27 de julio- 7 de agosto – Somos Decididas! 

Pow! Bam! Zap!  Ven a desenmascarar la héroA por dentro mientras usas tu 
poder para contrarrestar los mensajes negativos y los estereotipos que crean 
barreras para vivir tu vida más productiva y satisfactoria.  ¿Las niñas no 
pueden manejar el dinero? Pow! ¡En Girls Inc. podemos! ¿Las niñas les gusta 
ordenar a otras? Bam! En Girls Inc. somos líderes que nos apoyamos 
mutualmente. ¿Las niñas son tímidas? ¡Zap!  En Girls Inc. somos decididas y 
estamos dispuestas a tratar cosas nuevas y salir de nuestras zonas de 
comodidad.  Durante la última semana de verano, mostraremos nuestros 
talentos con presentaciones especiales.  Habrá comida para compartir con 
familiares y amigos en nuestra celebración de fin de verano. ¡No querrás 
perderte ver lo fuertes, inteligentes y decididas s que somos! 

Viernes de diversion:  
 31 de julio—Exploración Cultural-venga vestidas con ropa 

cultural y tradicional de su familia, listas para celebrar su 
cultura y la cultura de otros alrededores del mundo.  

 7 de agosto—Mercadito de Girls Inc. y Picnic- Prepárate para   
celebrar un verano fantástico con sus amigas de Girls Inc. 
vengan vestidas en su playera de Girls Inc. con zapatos de tenis. 

 

 

 


