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SUMMER CAMP es un campamento de verano para niños de 5 a 12 años, organizado por la
Fundación General de la Universidad de Málaga. Se celebrará durante el mes de junio y 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 24 de junio hasta el 31 de julio de 2019 en la Universidad de Málaga,
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 12 años.

Nuestros pilares para el aprendizaje
La cooperación, el aprendizaje experiencial, la gestión emocional, aprender en
movimiento y el aprendizaje consciente.

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 y cualificados, con amplia experiencia en la
impartición de su idioma como lengua extranjera, además, contamos con
monitores de apoyo.
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Actividades
Actividades de teatro, cuentacuentos, manualidades, canciones, experimentos, ciencia y
tecnología, inventos, cocina, juegos, medio ambiente, música, arte y baile. 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, el crecimiento emocional y el aprendizaje
por descubrimiento.
Se crearán 2 grupos (BIG BEN y EIFFEL) teniendo en cuenta aspectos como el nivel de idiomas y los
intereses de los alumnos.

HORARIO

ACTIVIDADES

8:15 - 9:15

Entrada, bienvenida y juegos personalizados
(inglés y francés)

9:15 - 10:45

BIG BEN (inglés)

10:45 - 11:45

Juegos cooperativos (inglés y francés)

11:45 - 13:15

BIG BEN (francés)

13:15 - 14:00

Dinámicas de gestión emocional (inglés y francés)

14:00 - 15:00

Comedor (opcional)

EIFFEL (francés)

EIFFEL (inglés)
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Realización
FECHA

HORARIO

1ª Quincena del 24 de junio al 5 de julio

8:00 a 14:00

2ª Quincena del 8 al 19 de julio

8:00 a 14:00

3ª Quincena del 22 al 31 de julio

8:00 a 14:00

Comedor (opcional para todas las quincenas)

14:00 a 15:00

LOCALIZACIÓN Y PRECIO
El campamento se realizará en el AULARIO JUAN ANTONIO RAMÍREZ de la UMA.
Av. del Dr. Manuel Domínguez, 10. Campus de Teatinos. Málaga.

TARIFA POR QUINCENA (8:00-14:00)
1ª y 2ª Quincena. Comunidad UMA
1ª y 2ª Quincena. Hermanos/as comunidad UMA (cada uno)
1ª
1ª
3ª
3ª

PRECIO
180 €
160 €
220 €
200 €
144 €
128 €

y 2ª Quincena. Externos
y 2ª Quincena. Hermanos/as externos (cada uno)
Quincena. Comunidad UMA
Quincena. Hermanos/as comunidad UMA (cada uno)

176 €
160 €
45 €

3ª Quincena. Externos
3ª Quincena. Hermanos/as externos (cada uno)
Comedor (por quincena)

Información y matriculación:
FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Tlfn: 951 953 074 / 951 953 075
Email: formacion@fguma.es

Plazas limitadas por orden de inscripción.
Grupos reducidos.
Formulario de inscripción en

fguma.es

fguma.es
Abierto plazo de matrícula hasta
el 7 de junio de 2019 o hasta
agotar plazas

ORGANIZA:

COLABORA:

VICERRECTORADO
DE SMART-CAMPUS

