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SUMMER CAMP es un campamento de verano para hijos de los miembros de la 
Comunidad Universitaria y socios y hermanos de la Asociación ASA, organizado por 
la Fundación General de la Universidad de Málaga. Se celebrará durante el mes de 
julio con el objetivo de potenciar la curiosidad, el pensamiento creativo, la 
automotivación, la toma de decisiones y el aprendizaje por descubrimiento.

CAMPAMENTO DE VERANO EN IDIOMAS
“Para fomentar la amistad, la cooperación y el crecimiento emocional”

Desde el 3 julio hasta el 28 de julio en la Universidad de Málaga, si eres 
miembro de la Comunidad Universitaria o perteneces a la Asociación ASA tu hijo 
podrá aprender inglés y francés, a la vez que realiza talleres que potencien su 
aprendizaje y su gestión emocional, de una manera lúdica y divertida. Desde los 5 
hasta los 13 años.

Teniendo en cuenta aspectos como el nivel de idiomas y los intereses de los 
alumnos, se crearán tres grupos: TIERRA, VIENTO y FUEGO.

Creación de Grupos

Metodología
Crearemos un ambiente relajado y lúdico para que los niños se sientan 
cómodos y puedan expresarse.

Desde el primer día, los cursos y talleres se darán en el idioma de impartición 
(francés e inglés).

Se fomentarán los juegos cooperativos con actividades de gestión de la 
inteligencia emocional, mindfulness, yoga y relajación.

La metodología será comunicativa y los talleres y actividades recrearán 
situaciones reales de comunicación.

Se fomentará el trabajo en parejas y pequeños grupos para así favorecer la 
interacción, el compañerismo y la cooperación, además de la creatividad.

Los profesores son nativos o bilingües, y son cualificados con amplia experiencia 
en la impartición de su idioma como lengua extranjera.
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Actividades de arte, teatro, cuentacuentos, manualidades, canciones, experimentos, 
ciencia y tecnología, inventos, talleres de cocina, juegos y medio ambiente.
Talleres relacionados con la escritura, lectura y conversación en cada uno de los 
idiomas.

Todas las actividades y los Juegos Cooperativos son en inglés y francés y están 
adaptadas para fomentar la amistad, la cooperación, el trabajo en grupo y el crecimiento 
emocional.

Actividades

HORARIO ACTIVIDADES

9:00 – 10:00 Actividades de Educación Emocional (español)

10:00 - 10:50 TIERRA (inglés) VIENTO (francés) FUEGO (inglés)

10:50 - 11:20 Juegos Cooperativos los 3 grupos (inglés y francés)

11:20 - 12:10 TIERRA (inglés) VIENTO (inglés) FUEGO (francés)

12:10 - 12:40 Juegos Cooperativos los 3 grupos (inglés y francés)

12:40 - 13:30 TIERRA (francés) VIENTO (inglés) FUEGO (inglés)

13:30 - 14:00 Actividades de Educación Emocional (inglés y francés)

Dependiendo de los grupos, los alumnos trabajarán en distintas temáticas:

Programa

FECHA TEMÁTICAS

Quincena del 3 al 14 de julio La Vuelta al Mundo

Quincena del 17 al 28 de julio El Universo
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LOCALIZACIÓN 
El campamento se realizará en el CONTENEDOR CULTURAL de la UMA.
Bulevar Louis Pasteur, 23, 29010 Málaga

FECHA DEL CAMPAMENTO (10:00-14:00) PRECIO
Quincena del 3 al 14 de julio 170 €
Quincena del 17 al 28 de julio 170 €

(*) DESCUENTO POR MATRICULACIÓN ANTES DEL 22 DE MAYO: PRECIO

Quincena del 3 al 14 de julio 160 €
Quincena del 17 al 28 de julio 160 €
*ASA colabora con un descuento adicional del 5% para sus socios y hermanos.

AULA MATINAL OPCIONAL DE 09:00 A 10:00 PRECIO
Quincena del 3 al 14 de julio 35 €
Quincena del 17 al 28 de julio 35 €

Plazas limitadas por orden de inscripción.
Grupos reducidos.
Posibilidad de comedor de 14:00 a 15:00
si hay un mínimo de alumnos.

Información y matriculación:

FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Tlfn: 951 953 074 / 951 953 082
Email: formacion@fguma.es
www.fguma.es
Abierto plazo de matrícula hasta
el 12 de junio de 2017 o hasta 
agotar plazas

VICERRECTORADO
DE  CULTURA

ORGANIZA: COLABORA:


