
Lúdico, entretenido y con 
sorpresas, así será el Curso 
de Verano de la UDLAP 

 
 
La Universidad de las Américas Puebla prepara cuatro semanas de 
diversión, acercamiento a la ciencia, al deporte y actividades 
relacionadas con el cuidado al medio ambiente en su Curso de Verano 
2019 y de Escuelas Aztecas. Ideado para niños de entre 4 a 17 años 
de edad, bajo un entorno seguro, del 8 julio al 2 de agosto podrán 
realizar actividades que estimulen su mente, su cuerpo y la 
creatividad. 



La UDLAP sigue enfocada en ofrecer actividades pedagógicas, físicas 
y recreativas que vayan combinadas con diversión, con la finalidad de 
impulsar a los niños a adquirir una visión mayormente comprometida 
con la sociedad y el planeta. Es por eso que ha presentado la edición 
2019 de su Curso de Verano, cuya organización está enfatizada en 
temas específicos con duración de una semana cada uno, del 8 al 26 
de julio. 
La primera semana será dedicada al aprendizaje relacionado con la 
ciencia; la segunda tendrá una experiencia universitaria con talleres 
dados por los propios catedráticos de la institución y en la última 
semana los pequeños estarán muy cerca con el medio ambiente a 
través de actividades orientadas con su cuidado. “Son tres tipos de 
actividades: físicas, en las cuales buscamos que tengan ciertos 
ejercicios en los que se diviertan; recreativas, para que los niños 
desarrollen su creatividad; y pedagógicas, para que se lleven un 
conocimiento”, explicó David Loera Rosas, coordinador de Proyectos 
Especiales de la UDLAP. 
Al mismo tiempo, Escuelas Aztecas ofrecerá actividades relacionadas 
al tenis, tocho bandera y soccer en diferentes categorías para 
aprender, mejorar o perfeccionar la disciplina elegida de la mano de 
personal calificado. “Contamos con entrenadores que tienen toda la 
experiencia, donde sus hijos estarán muy bien cuidados y en un 
ambiente seguro. Además de las disciplinas, los mayores a 7 años que 
sepan nadar contarán con 2 horas de clases de natación, también con 
una instructora especializada en trabajar con niños”, informó Angélica 
Basurto Carvallo, jefa de Escuelas Aztecas. 



 
Este curso deportivo estará bajo el mismo horario del lúdico de 9:00 a 
14:00 horas, aunque del 8 de julio al 2 de agosto. Conjuntamente entre 
los extras que se ofrecen este año, la encargada del programa afirmó 
que todos los inscritos no sólo estarán enfocados a su disciplina, sino 
que tendrán algunas pláticas con expertos y tendrán sesiones 
especiales de baloncesto con los propios jugadores de la Ráfaga 
Verde, que darán su tiempo para enseñar la técnica. Todo para dar 
una variedad a los participantes, comentó Angélica Basurto, quien 
añadió que “hay quienes inscriben a sus hijos una semana a soccer, la 
siguiente a tocho y después a tenis, entonces pueden estar al final 
practicando diferentes deportes”. 
El Curso de Verano 2019 tiene un costo de $1,800 por semana o 
$5,100 por el curso completo, el cual incluye un kit de bienvenida, 
atención médica de primer contacto, seguro de accidentes personal, 
cuidado, guía y protección durante su estancia por un staff calificado. 



Para Escuelas Aztecas los precios varían acorde al deporte elegido 
también si es semanal o por el total. Para egresados y participantes de 
años anteriores hay un descuento especial; mayores datos se pueden 
consultar en verano.udlap.mx o al teléfono 229 2000 ext. 2348.	


