18-31 Julio 2020
¡Dos líderes reconocidos a nivel global en motivación y empoderamiento juvenil,
dos semanas increíbles de descubrimiento, aprendizaje y crecimiento exponencial!
En este campamento pre-universitario cada estudiante se enfocará en su
desarrollo mientras aprende las herramientas esenciales para el éxito exponencial!

Te invitan a participar en el i-eXponential Camp, una experiencia única para
aspirantes líderes adolescentes, y agentes conscientes del cambio.

Para obtener más información sobre cómo darle a tu hijo/a
una experiencia que cambiará su vida, visita:

Desde el primer día los jóvenes estarán enfocando a su futuro por un camino de aprendizaje,
empoderamiento y diversión. Los fundadores de i-eXponential Camp, con más de 50 años
combinados de tutoría y creación de líderes, se han unido para enseñar a los jóvenes los principios
para el éxito y crecimiento personal. Esta experiencia única de 2 semanas en el mundo real le
proporcionará:
 150 horas de valioso aprendizaje, liderazgo y toma de decisiones que elevarán su futuro.
 Oportunidades de aprendizaje de vanguardia que lo prepararán para triunfar en la universidad,
carreras profesionales, negocios y en la vida.
 Conocimiento en los fundamentos de atención plena, innovación social, liderazgo, y
plani cación de impacto social en sus comunidades
En la universidad de Miami, uno de los entornos de aprendizaje más bellos y mejores de los EE.UU.,
está clasi cada como:
 Dentro de los 100 programas de pregrado más importantes de América (Best Colleges, US
News and World Report).
 # 53 Universidades Nacionales, Mejores Universidades, Best Colleges (US News and World
Report).
 # 1 Mejor Escuela de Negocios y # 2 Mejor Escuela de Economía en la Florida, Niche College
Rankings.
¡Llega con curiosidad y regresa a casa con una mentalidad transformada, listo para tomar
acción. El equipo de i-eXponential Camp no puede esperar más para conocerte!
Cuando registres a tu hijo en el i-eXponential Camp, no debes preocuparte, el equipo se ha
asegurado de que obtendrá todo lo que necesita en la Universidad de Miami, incluyendo:
 Comidas diarias en el campus.
 13 noches de alojamiento en Standford Residential Hall.
 Todo el transporte terrestre local.
 Salas de conferencias cómodas para maximizar el aprendizaje.
 Estudios de casos corporativos y mesas redondas con ejecutivos de alto nivel.
 Plan de estudios completo, suministros y materiales.
 Team Dynamics / Ropes Course Challenge, Tour Ambiental.
 Iniciativas de Impacto Social.
 Plan de Vida y Carrera.
 Formación de i-Exponential Network.
 Seguimiento de Grupo Virtual.

¡ Aprovecha el Registro Early Bird y Ahorra Ya!

www.i-exponential.com/register

¡ Regístrate Ahora Cupo Limitado !

info@biznovator.com

