
UDLAP presentó su Programa de 
Verano para niños 2015 

 

§ Este verano vivan la experiencia de ser un ingeniero, artista, científico, comunicador y 
emprendedor en el Programa de Verano para niños 2015 de la UDLAP 

§ Pueden practicar para ser las próximas figuras del tenis y futbol soccer 

Diversión, aprendizaje y fomento al deporte son las bases del Programa de Verano para 
niños y jóvenes que organiza la Universidad de las Américas Puebla. En el cual durante un 
mes los participantes tendrán un acercamiento al conocimiento, experimentarán una vida 
universitaria acompañados de catedráticos UDLAP, generarán consciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente, además de desarrollar sus habilidades motrices, técnicas y atléticas. 

Ha llegado el verano, con ello la Universidad de las Américas Puebla abre nuevamente sus 
puertas a niños y jóvenes con el Curso de Verano 2015. Del 13 al 31 de julio niños entre 4 y 
12 años de edad podrán disfrutar diariamente actividades enfocadas al aprendizaje y 
recreación. Ante los medios de comunicación, el Mtro. Gerardo Medina Duarte, director de 
Evaluación y Proyectos Especiales de la UDLAP, presentó esta alternativa para estas 
vacaciones. “El programa está dividido en tres módulos: la primera semana gira en torno al 
aprendizaje por medio de la ciencia; la segunda vivirán una experiencia como universitarios 
dentro de los laboratorios de alta tecnología de la UDLAP; por último reforzarán los valores y 
el cuidado del medio ambiente”, comentó. 



En la misma conferencia de prensa también se presentaron las Escuelas Aztecas de Tenis y 
Soccer. Programas dirigidos hacia niños y jóvenes entre 5 y 18 años de edad, quienes del 
13 de julio al 7 de agosto podrán practicar en las siete canchas de tenis del campus, las dos 
de futbol 7 o en la cancha central, donde juegan las Campeonas Nacionales de soccer de la 
CONADEIP, las Aztecas de la UDLAP. Los que se inscriban tendrán “ejercicios de 
coordinación, juegos de destreza, mejorarán habilidades en recepción y golpeo del balón, 
jugarán mini futbol y los viernes tendremos partidos contra escuelas de futbol reconocidas, 
personalidades de primera división en activo darán pláticas y habrá un viaje al Museo de la 
Fama en Pachuca, Hidalgo”, comentó Rene Rodriguez Aguilar, entrenador de soccer de 
Escuelas Aztecas. 

 

El Curso de Verano 2015 está dividido en tres categorías: de 4 a 6 años; de 7 a 9 años y de 
10 a 12 años. El horario será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Su costo es de 
$4,000 por el curso completo o $1,500 por semana, que incluye un programa integral de 
actividades, material didáctico, atención médica profesional, paquete de bienvenida y seguro 
contra accidentes. Igualmente las Escuelas Aztecas de Tenis y Soccer están divididas en 
categorías acorde a la edad, con los mismos horarios y beneficios, además de tener 
actividades en la piscina del Campus aunque por seguridad los menores de 10 años no 
tendrán esta ventaja. El costo completo es de $4,800 o $1,300 semanalmente. Para los 
niños que hayan participado en el verano anterior habrá un 10% de descuento 
inscribiéndose al Curso de Verano completo, lo mismo aplica para exalumnos, participantes 
de Escuelas Aztecas y empleados de la universidad. 



Todo para vivir la experiencia de ser un ingeniero, artista, científico, comunicador y 
emprendedor bajo la supervisión de académicos, instructores, entrenadores, guardias de 
seguridad y paramédicos. O bien, entrenar para poder ser las próximas figuras del deporte 
blando y del balompié internacional. 

Para mayor información consulte la página www.udlap.mx/verano o comuníquense al 
teléfono (222) 229 2000 extensiones 2501 y 4047 o escriban al 
correo verano.udlap@udlap.mx. Las inscripciones ya comenzaron en la Oficina del Colegio 
Ignacio Bernal en la UDLAP de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 horas. 

	


