
EL VIAJE CREATIVO EMPIEZA AQUÍ
Toma el paso para asegurar su hijo tiene las oportunidades para 

Crecer, Aprender y Tener Éxito

¿QUE ES DESTINATION IMAGINATION?

Destination Imagination es una organización educacional sin 
fines de lucro que prepara niños y niñas para un futuro que está 
evolucionando rápidamente. DI lo hace a través de una experiencia 
de aprendizaje basada en proyectos que aplica el proceso creativo 
a través de siete tipos de retos diferentes- Técnico, Científico, 
Ingeniería, Bellas Artes, Improvisación, Aprendizaje-Servicio y 
Aprendizaje Temprano – permitiendo que el alumnado desde 
infantil hasta la universidad puedan adquirir y practicar las 
habilidades necesarias para tener éxito en los centros educativos, 
las carreras, futuras profesiones del porvenir y más allá.  

¿QUIÉN HACE DI? 

Cada año, más de 150.000 alumnos participantes de EE. UU. y más 
de 30 países trabajan en equipos de dos a siete alumnos/as para 
resolver retos basados en STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, 
artes y matemáticas). Los equipos son dirigidos por un gerente del 
equipo adulto que ayuda al equipo a no desviarse, sin interferir en 
el desarrollo de la solución al reto.  

Nuestra red global de alumnado antiguo incluye exitosos 
ingenieros, artistas, educadores y líderes en sus disciplinas. Por 
participar en la Experiencia de Desafíos de Destination Imagination, 
el alumnado es posicionado para convertirse en solucionador de 
problemas durante toda la vida. Además, es inspirado para innovar 
soluciones creativas rápidamente y colaborativamente en retos del 
mundo real. 

ENCONTRAR O COMENZAR UN EQUIPO HOY 

Si su hijo/a es un entusiasta de STEAM, artista o cuentacuentos 
en potencia, apasionado activista comunitario, o le encanta 
aprender y explorar nuevas ideas, DI puede fomentar esa 
curiosidad y usarla para establecer habilidades para el éxito 
para toda la vida. 

Para obtener más información sobre cómo puede proporcionar 
a su hij@ con esta oportunidad enriquecedora de la vida, envíe 
un correo electrónico a AskDI@dihq.org o llame a 1-888-321-
1503.  
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EQUIPAR A SU HIJO O HIJA CON HABILIDADES QUE DURAN TODA LA VIDA 
En Destination Imagination (DI), entendemos que hay muchos desafíos para atraer niños y niñas en su educación – para enseñarles 

que el aprendizaje no tiene que ser aburrido ni solo ocurrir en el aula. Creemos que cuando una experiencia educativa es divertida 

y práctica, su hijo/a estará empoderada/o a llevar su aprendizaje al siguiente nivel y estará ilusionado para hacerlo. Por eso 

Destination Imagination está comprometida en proveer un entorno de apoyo donde el alumnado participante desarrolle habilidades 

que enriquecerán sus vidas durante los próximos años. 

Contacte con su director/a afiliado local para fechas específicas de torneos.


