


Los desafíos que enfrentan las nuevas
generaciones requieren espíritus innovadores,
proactivos y con capacidad para adaptarse a los
cambios.

Por eso te invitamos a cursar este Programa
diseñado por Academia Inspiradas con el apoyo
de CITI Group Chile,  en el que integrarás 
 habilidades y herramientas que te permitirán
despertar tu liderazgo personal como jóven.



Aprenderás de liderazgo, comunicación, mentalidad
positiva, y otros interesantes temas de manera entretenida.

Compartirás con jóvenes de otros colegios, ciudades y
países.

Te vincularás con profesionales líderes en áreas de 
 comunicación, ingeniería, informática, psicología, entre
otras, quienes además te acompañarán con sesiones
lúdicas 1 vez por semana.

Encontrarás un lugar seguro, donde tus opiniones y
experiencias serán  valoradas.

Luego de finalizar el curso serás parte de la Comunidad
Voces Inspiradas, con quienes desarrollaremos diferentes
actividades durante el 2022.

¡Lo positivo de sumarte!
 



Contenidos del Programa
Lanzamiento Sábado 9 de Octubre 

Semana del 11 de Octubre
Bienvenida:  Conocerás a tus
mentoras y a tu grupo de estudio.

Semana del 18 de octubre
Módulo 1 : Liderazgo Personal 
Destacar lo mejor de ti, para ser líder.

Semana del 25 de octubre
Módulo 2: Mentalidad de Éxito
Atraer lo positivo, y lograr tus
objetivos.

Semana del 01 de noviembre
Módulo 3: Decisiones de Vida
Para tomar decisiones que impacten de
manera positiva tu vida.

Semana del 8 de noviembre
Módulo 4: Comunicación
Generar impacto en nuestro entorno.

Semana del 15 de noviembre 
Módulo 5: Liderazgo Escolar
Liderar para Inspirar.

Cierre Sábado 27 de Noviembre



+

Experiencia  Educativa

+
Acceso a plataforma

de e-learning con videos,
material de lectura, foros  

y desafíos.

Un grupo de compañer@s de 
edad similar a la tuya, con

quienes podrás conectarte y 
compartir experiencias.

 
(Puedes preferir ser parte de un

Grupo femeninos o mixto)

Mentores y referentes con
quienes tendrás

sesiones 1 vez por semana
junto a tu grupo.



Este programa ha sido diseñado para adolescentes de 13 a 17 años.
La o el postulante debe contar con la autorización de un adulto
responsable (familiar o tutor) para poder ser parte del programa.
Una vez enviado el formulario el o la postulante deberán enviar un video,
audio y/o texto expresando su motivación e interés de ser parte.
El equipo de Academia Inspiradas y Fundación Inspiring Girls Chile
seleccionará entre las postulantes a 400 jóvenes que cursarán el
programa de manera totalmente gratuita gracias a la Beca Citi para
Jóvenes Líderes.

 

Postula a la beca
Citi para Jóvenes Líderes



Somos una Academia para jóvenes de habla hispana que
cuenta con cursos que están enfocados en el desarrollo de
habilidades socioemocionales, deseamos que cada
participante pueda descubrir sus talentos y potenciar su mejor
ve

Si quieres seguir creciendo, sumando herramientas, mejorando,
aprendiendo, conociendo... 

¡Academia Inspiradas, es para ti !

Academia Inspiradas



Fundación internacional con sede en Reino Unido y con
presencia en más de 20 países alrededor del mundo.

Su objetivo es vincular a mujeres de diversas profesiones con
niñas y adolescentes en edad escolar con el propósito de
inspirarlas, derribar estereotipos y mostrarles que ser mujer no
supone limitaciones para desarrollar su carrera u oficio.

Inspiring Girls Chile



Trabajamos en torno a los objetivos de
desarrollo sostenible 4, 5, 8, 10 y 17


