
El mundo está cambiando 
Las universidades, lugares de trabajo y organizaciones, son cada vez 

más diversas. Mientras la diversidad presenta oportunidades para el 

intercambio de culturas, diálogo y crecimiento, a menudo las personas 

no poseen las herramientas para interactuar y así poder hacer frente a 

otros que son diferentes.

Además, las campistas pueden hacer otras 

grandiosas actividades tales como 

trepando rocas, paseos en el río, jugar 

bajo las cascadas, caminatas nocturnas 

y dormir bajo las estrellas.

El entorno de nuestro hermoso campamento ayudará a las niñas a  

  descubrir y celebrar la espiritualidad que hay 

          dentro de nuestros campistas. El 

                                           campamento sirve como un 

                         lugar mágico para que su hija 

        descubra su fuerza y sabiduría  

                               interior.

Actividades Asombrosas

Espiritualidad

¡ D I VI ÉRT ET E 
CAMBIANDO 

TU  MUNDO !

EL AUMENTO DE MUJERES 
FUERTES PARA EL FUTURO
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Su hija debe afinar esas habilidades para prosperar en una cada vez 

más diversa sociedad. Eso significa desarrollar confianza en uno 

mismo y herramientas para interactuar y así poder hacer frente a 

otros que son diferentes.

En el Camp Kupugani, su hija mejorará su inteligencia emocional y 

social para poder maximizar su potencial, ya sea que esté destinada 

a ser una líder, valiosa miembro 

de un equipo o una persona 

confiada de ir a su manera. 

Ella tendrá una sesión de dos 

o cuatro semanas en un 

ambiente multicultural de 

construcción de confianza 

en uno mismo y en la 

comunidad. 



Diviértete cambiando tu mundo

COBREN 
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CONSTRUIR LA 
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SER 
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RESPIRAR 
PROFUNDAMENTE

          CONECTAR CON 
            LA NATURALEZA

BÚSQUEDA DE 
LA EXCELENCIA

Comunicación
En el campamento, las niñas Kupugani de diversos órigenes pueden 

vivir, jugar y trabajar juntas, además de inculcar lazos de amistad y de

confianza. Libre de las restricciones de la escuela y otras jerarquías 

sociales, las niñas adquieren una impactante experiencia   

                                            que les ayuda  a desarrollar herramientas 

        efectivas que les ayudarán a 

            cambiar su mundo. 

Confianza en una Misma

Amistad y Comunidad
Las campistas vivirán una experiencia inspiradora viviendo, aprendiendo 

y creando amistades con otras niñas con las que usualmente no 

interactuarían. En el campamento, las niñas aprenden a vivir en una 

comunidad. Juntas, en un hermoso entorno natural, ellas pueden 

reconocer las cosas que tienen en común, respetar y apreciar la 

singularidad de todos los individuos, incluidas ellas mismas. Las niñas 

adquieren una profunda 

experiencia personal de 

la construcción de una 

comunidad incluyente 

a través de barreras 

culturales. Su hija tendrá 

la oportunidad de hacer 

amistades que durarán 

toda la vida.

Familia
Los directores del campamento, Kevin

Gordon y su esposa Natasha, tienen 

décadas de experiencia trabajando con 

niños y los dos son graduados universitarios, 

Kevin con el título en psicología de la 

Universidad de Harvard. En el campamento, su hija se convertirá en parte 

de nuestra familia. Estamos totalmente conscientes de la confianza que 

los padres necesitan para encomendarnos lo más importante para ellos, 

sus hijas. Haremos lo mejor para asegurarnos de que ellas están  

     seguras, felices y que se conviertan en las señoritas que pueden llegar 

        a ser. Puede descansar tranquilo sabiendo que su hija será parte de 

             nuestra experiencia de familia del campamento.  

Trabajo en Equipo
Cada semana también trae actividades especiales y juegos de 

interacción que enfatizan la diversidad, confianza en uno mismo, toma 

de decisiones, asertividad y habilidades 

de comunicación todos los días, 

además de las actividades especiales de 

trabajo en equipo. Todas juegan y aprenden 

las unas de las otras, reforzada con una 

vida cotidiana en las cabañas supervisada 

por las consejeras. Al enseñarles cómo 

resolver problemas juntas, estas 

actividades de cooperación ayudarán a 

su hija en el mundo real.

Seguro y Hermoso
El Camp White Eagle, hogar del Camp Kupugani, está a sólo dos horas 

al oeste de Chicago. Consiste de hermosos bosques, senderos, una 

alberca,  muros de roca para escalar, campos para jugar y un lago de 

cinco acres para nadar y casi una milla de ruta para canoas dentro de la 

propiedad. Con ciento veinte acres de bosques, vida silvestre y flora, el 

lugar ofrece aire fresco, agua natural, el olor del bosque y un 

hermoso cielo nocturno. Usted se puede 

relajar sabiendo que su hija esta segura, 

ya que estamos certificados por la 

American Camp Association.

                La palabra “Kupugani” es un 

                concepto que significa 

              “confianza en uno mismo”. 

       Los programas Kupugani se

centran en la diversidad y habilidades 

de comunicarse en un ambiente 

divertido; las campistas enfrentan 

desafíos y disfrutan las oportunidades 

para crecer. Al aprender las técnicas de 

resolución de problemas, su hija aprenderá 

cómo resolver problemas en una forma 

pacífica. Su hija, en una atmósfera de 

apoyo y diversión, llevará al máximo su 

             potencial para cambiar el 

             mundo.
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         VIDAS


