
Dio fin el Programa de Verano para 
niños 2015 de la UDLAP 

 

Divertido, educativo e increíble, así fue el Curso de Verano para niños que organizó la 
Universidad de las Américas Puebla, el cual llegó a su fin. Los participantes del curso de 
verano aprendieron, jugaron, convivieron con otros niños, experimentaron una vida como 
universitarios y generaron consciencia sobre el cuidado del medio ambiente dentro de los 
laboratorios, espacios deportivos y al aire libre que tiene la UDLAP. 

La Universidad de las Américas Puebla se llenó de regocijo al recibir a más de 60 niños, de 
entre 4 y 12 años de edad, que se inscribieron en su Curso de Verano; quienes durante tres 
semanas realizaron experimentos científicos, tuvieron actividades recreativas en los 
laboratorios de radio y televisión, siendo instruidos por profesores de la misma institución. 
Además, participaron en juegos acuáticos y en talleres para entender cómo cuidar el medio 
ambiente conviviendo en un mini zoológico con ponis, borregos, pollos, patos, conejos y 
otros animales. También estimularon al máximo diversas habilidades con tareas deportivas 
de bajo impacto y la preparación de presentaciones artísticas que fomentaron tanto su 
desarrollo psicomotriz como el trabajo en equipo. 



 

Durante la ceremonia de clausura del curso, realizada en las mismas instalaciones de la 
Universidad de las Américas Puebla, los niños de cada categoría realizaron una 
presentación artística bailando al ritmo de diversas canciones, alentados por los aplausos de 
sus papás. En dicho acto la Mtra. Lorena Martínez Gómez, directora general de Planeación 
y Evaluación de la UDLAP, agradeció a los padres de familia el haber confiado un año más 
en la institución para que sus pequeños y pequeñas pasaran un increíble verano disfrutando 
del campus, resaltando que la educación de sus hijos es lo más importante. “Con este curso 
buscamos que vivieran una experiencia única en la que se divirtieran y aprendieran a través 
de las distintas actividades. Ésta es su casa y estaremos muy contentos de verlos el 
próximo año”, expresó la Mtra. Martínez Gómez. 

El Curso de Verano para niños de la UDLAP llegó a su fin en este 2015, pero el siguiente 
será mejor, pues se tienen preparadas muchas sorpresas. El objetivo del curso cada año, es 
que los niños se diviertan y aprendan, al mismo tiempo que la Universidad de las Américas 
Puebla logra una vinculación con la sociedad en general. 

	


