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¿Qué hay de nuevo en Inspiring Girls?
La Fundación ha creado el Club Inspiring Girls, dirigido a niñas entre
10 y 15 años, en el que de manera habitual van a poder participar en
talleres de tecnología y otras actividades. De momento en Madrid,
pero muy pronto en otras ciudades de España. Y en cuanto encontremos partner tecnológico para ello, también on line.

¿Y eso, por qué?
Pues porque muchas de las chicas que ya han participado en
eventos de Inspiring Girls y han asistido a talleres (de robótica,
de programación de chips y arduinos, de ciberseguridad) nos
han comentado que les encantaría repetir, porque es un tema
que les interesa y con el que se lo pasan genial.
También algunos padres y profesores han contactado con
Inspiring Girls para preguntarnos cuándo organizamos el
próximo taller.

¿Y eso, por qué?
Y también porque nos han llamado padres preguntando:
¿Cómo puedo inscribir a mi hija en Inspiring Girls?
Inscribir, ¿en dónde?
Claramente, tenemos demanda de crear comunidad.
Así que hemos decidido dar respuesta a todas esas niñas
y a todos esos padres y profesores, y hemos creado el
Club Inspiring Girls para desarrollar en él actividades variadas, empezando por talleres de tecnología.

¿Dónde tienen lugar los talleres?
Los talleres tienen lugar en
Twitter España

Sngular

Ibercaja

P. de la Castellana, 79
28046 Madrid

Calle Labastida, 1
28034 Madrid

Glorieta Rubén Darío, 4
28010 Madrid

¿Cuándo son los talleres?

Un viernes por la tarde al mes, durante el curso escolar.

¿Qué hay que hacer para entrar en el Club Inspiring Girls?
Hacerse socia es muy fácil, solo se necesitan estos pasos:
1. Escríbenos a info@inspiring-girls.es con tus datos de contacto y los de tu hija.
¡Te contestamos enseguida!
2. Abona la cuota a través de una transferencia bancaria a la cuenta que
aparece en la web de Inspiring Girls (www.inspiring-girls.es/donaciones/)

¿Qué hay que hacer para entrar en el Club Inspiring Girls?
El funcionamiento posterior del club se hará a través de una
app, para que sea más fácil acceder a través de su teléfono
móvil y estar al tanto de todas las novedades.
Si estáis interesados y la cuota fuera un inconveniente, pregúntanos por nuestras becas.
Y si alguna familia quiere esponsorizar a una niña, tenemos
un programa de apadrinamiento para ello. Pregúntanos.

¿Cuánto cuesta ser socia del Club Inspiring Girls?
Son solo 60 euros al año! A cambio, podrá:
*ser socia del Club IG y participar en futuros eventos
*tener acceso a la app del Club, donde encotrará contenido sobre
nuestras actividades, recibirá noticias sobre Inspiring Girls y mensajes
inspiradores
*entrar de manera prioritara a los eventos y reuniones de Inspiring Girls
*participar en nuestros talleres durante el curso escolar (los primeros
talleres serán sobre tecnología, siendo un viernes al mes)
*¡y mucho más…!

¿Cómo puedo conocer los talleres que va a
haber cada mes, y cómo reservo la plaza?
Puedes consultar la temática de los próximos talleres en la
web de Inspiring Girls, y reservar una plaza. Unos días antes de la celebración de cada taller, desde Inspiring Girls nos
pondremos en contacto contigo para confirmar la asistencia
de tu hija y reservar en firme su plaza.

Querida Niña Sin Límites,
¡Consigue ya tu carnet de socia del Club Inspiring Girls,
y disfruta aprendiendo tecnología de la mano de monitores inspiradores con los que lo pasarás genial!
¡Te esperamos!

