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NOTA DE PRENSA 
 

 
 

 

La Embajada de EE.UU., la Fundación Inspiring Girls  

y la ONG estadounidense Empower Peace, buscan  

30 chicas de 4º de la ESO para formar parte de  

la 2ª edición del “Inspiring Girls American Space Club” 

 
 La edición de este programa tendrá lugar de nuevo en los American Spaces de 

Madrid, Barcelona y Valencia entre septiembre de 2020-junio 2021 

 

 Un total de 30 chicas de 4º de la ESO tendrán la oportunidad de participar en este 

programa, que tendrá una parte presencial, organizada por la Fundación Inspiring 

Girls (siempre que la situación lo permita), y otra en formato virtual  organizada 

por la ONG estadounidense Empower Peace. 

 

 Las participantes recibirán también 30 horas de formación gratuita de inglés para 

la preparación del examen oficial TOEFL y tendrán que organizar una actividad 

de voluntariado en colaboración con los American Spaces 

 

 Al finalizar el programa IGASC-2, una de las participantes será galardonada con 

una beca para asistir al seminario Women2Women International Leadership 

Program organizado por la ONG estadounidense Empower Peace que tendrá lugar 

en agosto de 2021 en Boston (EE.UU.) 

 

La Embajada de EE.UU., la Fundación Inspiring Girls y la organización estadounidense 

Empower Peace buscan 30 chicas de 4º de la ESO, para participar en la segunda edición 

del programa Inspiring Girls American Space Club (IGASC-2). El objetivo de esta 
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iniciativa es apoyar a una generación de jóvenes estudiantes para que desarrollen 

habilidades importantes (liderazgo, práctica del inglés y actividades extracurriculares) y 

prepararlas con las herramientas y las oportunidades necesarias para ser mujeres líderes. 

Además el programa pretende inspirarlas a que busquen una oportunidad educativa y 

cultural en EE.UU. a través de un programa académico.  

 

Inspiring Girls American Space Club-2 (IGASC-2) tendrá lugar entre septiembre de 

2020 y junio de 2021. En este programa participarán 30 chicas en Madrid, Barcelona y 

Valencia (10 por ciudad), que deben tener un excelente nivel de inglés. 

 

Este programa busca fomentar las habilidades de liderazgo entre las chicas, mejorar sus 

conocimientos de inglés a través de sesiones virtuales, formarse en un curso online de 

inglés para presentarse al examen oficial TOEFL, conectar con una comunidad de 

estudiantes con intereses similares, conectar con una red internacional de jóvenes y 

mujeres líderes, y fomentar entre ellas actividades de voluntariado y participación en las 

actividades de los American Spaces.  

 

Para ello, las chicas participarán en el W2W Virtual Learning Experience, un programa 

de la ONG estadounidense Empower Peace. (Más información sobre este programa en: 

https://www.epwomen2women.org/W2WVU_Schedule.html.) 

 

Al mismo tiempo, la Fundación Inspiring Girls organizará distintas sesiones presenciales 

con mujeres líderes en sus sectores y facilitará la conexión entre las participantes en el 

entorno de los American Spaces, con el objeto de que las chicas establezcan conexiones 

entre ellas y creen comunidad. EducationUSA, la Asesoría Académica del Departamento 

de Estado, también participará ofreciendo una sesión informativa.  

 

Durante los primeros meses del programa, las participantes además recibirán un curso 

gratuito de 30h de inglés ofrecido por el Instituto Internacional de Madrid, que será 

preparatorio del examen oficial TOEFL. Asimismo, las chicas realizarán una actividad 

de voluntariado en el American Space de su ciudad.  

 

Al finalizar el programa Inspiring Girls American Space Club-2, una de las 30 

participantes será galardonada con una beca adicional para asistir al programa de 

intercambio en EE.UU. Women2Women International Leadership Program organizado 

por la ONG estadounidense Empower Peace.  Este es un programa internacional 

intensivo de una semana de duración enfocado a desarrollar habilidades de liderazgo 

para chicas. Este programa de intercambio tendrá lugar en agosto de 2021 en Boston 

(EE.UU.)  
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Se adjunta documento de solicitud de participación en el programa. Toda la 

información de registro podrán encontrarla en la web de la Fundación Inspiring 

Girls: https://www.inspiring-girls.es/igasc-2 

 

 
Madrid, 17 de julio 2020 

 

 

 
 

 

  https://es.usembassy.gov/                                                   Madrid.USembassy 

 

 @USembassyMadrid                                                    USembassyMadrid 

 

Public Diplomacy    Tel: 91 587 2510    Fax: 91 576 8464    E-Mail: embusapress@state.gov 

 

 

Más información, contacto Prensa Inspiring Girls: 
info@inspiring-girls.es 

www.inspiring-girls.es 

 
 

 

                                                                               

 

 

 

https://www.inspiring-girls.es/igasc-2
https://es.usembassy.gov/
mailto:info@inspiring-girls.es

