Inicia el Programa de Verano para niños
2015 de la UDLAP

Las siguientes semanas los más de 80 niños inscritos al Programa de Verano 2015 vivirán
una experiencia exorbitante aprendiendo, jugando, haciendo prácticas en laboratorios y
generando consciencia sobre el cuidado del medio ambiente en las instalaciones de la
Universidad de las Américas Puebla.
Ya iniciación las vacaciones escolares y también el Curso de Verano UDLAP que ofrece
como una buena alternativa para niños de entre 4 y 12 años de edad, donde tendrán
diversas actividades recreativas, académicas y deportivas programadas semanalmente. Por
ejemplo, en estos días aprenden sobre ciencia, además de hacer ejercicios en las áreas
verdes del campus. La siguiente semana serán universitarios al realizar prácticas en los
laboratorios de arquitectura, mecatrónica, radio y televisión con el apoyo de catedráticos de
la UDLAP; para la última semana tratarán el tema del cuidado del medio ambiente al poder
interactuar con animales de granja como conejos, patos y borregos.

Asimismo, también comenzaron a entrenar los niños y jóvenes de entre 4 y 18 años inscritos
en Escuelas Aztecas de Tenis y Soccer, quienes bajo la guía de dos excelentes
entrenadores (Rene Rodríguez en soccer y Baruch Rosas en tenis) se preparan para ser las
próximas figuras del deporte blanco y del balompié nacional. El fin es aprender sobre
tácticas, mejorar habilidades, jugar contra escuelas de futbol reconocidas y visitar en la
tercera semana del programa el Museo de la Fama en Pachuca, Hidalgo.
Así, el Programa de Verano 2015 se ha puesto en marcha con la finalidad de generar una
gran vinculación con la sociedad con la Universidad de las Américas Puebla, y que los niños
se lleven un conocimiento para su futuro. Teniendo caras nuevas y conocidas de otros años,
así lo explicó la Lic. Alejandra Márquez, jefa de Proyectos Especiales de la UDLAP: “los
niños están llegando muy motivados, en el caso del curso de verano han repetido muchos
participantes de varios colegios y de Escuelas Aztecas hemos escuchado buenos
comentarios de jóvenes entre 15 y 17 años que están muy interesados por las actividades”.

Aún pueden inscribirse a una de las opciones que oferta la Universidad de las Américas
Puebla. Cada lunes las oficinas del Colegio Ignacio Bernal estarán abiertas de 9:00 a 14:00
horas para que puedan inscribirse al programa de su agrado en caso de que todavía haya
cupo. El costo es $1,500 por semana recordando que tienen derecho a disfrutar de todas las
actividades programadas, material didáctico, atención médica, seguridad, paquete de
bienvenida y seguro contra accidentes. De Escuelas Aztecas de Tenis y Soccer el precio
semanal es de $1,300.
Mayores informes en la página www.udlap.mx/verano, en el teléfono (222) 229 2000
extensiones 2501 y 4047 o al correo verano.udlap@udlap.mx.

