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SUMMER CAMP es un campamento de verano para niñas y niños de 5 a 12 años,
organizado por la Fundación General de la Universidad de Málaga. El Summer Camp
se celebrará del 27 de junio al 29 de julio de 2022, en formato presencial ofreciendo
a los niños y niñas recursos y actividades en inglés, francés y español. Así
aprenderán idiomas potenciando la curiosidad, el pensamiento creativo, la
automotivación, la toma de decisiones y la gestión de sus propias emociones.

CAMPAMENTO DE VERANO EN IDIOMAS
“Para fomentar la amistad, la cooperación y el crecimiento emocional”
Desde el 27 de junio hasta el 29 de julio 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
Todas las actividades y los juegos son en inglés y francés, con profesores
cualificados, con amplia experiencia en la impartición de los idiomas como
lengua extranjera.
Las actividades están adaptadas para fomentar la amistad, la cooperación, el
trabajo en grupo, el crecimiento emocional y el aprendizaje por
descubrimiento.
Se fomentan el amor a la lectura, los juegos cooperativos y la gestión de la
inteligencia emocional.
Actividades de arte, teatro, cuentos, yoga, inteligencia emocional y mindfulness,

manualidades, canciones, música y baile, reciclaje, reutilización y experimentos,
cocina, mindfulness, yoga y relajación.
Diversión asegurada con todas las medidas de seguridad y protocolos
sanitarios establecidos para la COVID.
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Horario y Actividades
De lunes a viernes. Se crearán 2 grupos

HORARIO

ACTIVIDADES

8:00 - 9:15

Aula Matinal (Opcional)

9:15 - 10:45

GRUPO 1 (inglés)

10:45 - 11:45

Juegos cooperativos (inglés y francés)

11:45 - 13:15

GRUPO 2 (inglés)

13:15 - 14:00

Dinámicas de gestión emocional

14:00 - 15:00

Comedor (opcional)

GRUPO 2 (francés)

GRUPO 1 (francés)

Realización
FECHA

HORARIO

1er Periodo del 27 de junio al 8 de julio

8:00 a 14:00

2º Periodo del 11 al 22 de julio

8:00 a 14:00

3 Periodo del 25 al 29 de julio

8:00 a 14:00

er
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Tarifas
Descuento del 10% a aplicar sobre los precios indicados para las matrículas formalizadas
antes del 15 de mayo salvo en comedor. Precios indicados por periodo y niño/a.

TARIFA POR PERIODO (8:00 - 14:00)
Primer hijo/a 1er ó 2º Periodo (COMUNIDAD UMA)
Hermanos/as 1er ó 2º Periodo (COMUNIDAD UMA)
Primer hijo/a 1er ó 2º Periodo (EXTERNOS)
Hermanos/as 1er ó 2º Periodo EXTERNOS)
Primer hijo/a 3er Periodo (COMUNIDAD UMA)
Hermanos/as 3er Periodo (COMUNIDAD UMA)
Primer hijo/a 3er Periodo (EXTERNOS)
Hermanos/as 3er Periodo (EXTERNOS)

TARIFA
180 € (162 € antes del 15/05/22)
Descuento 20 € cada hermano/a
220 € (198 € antes del 15/05/22)
Descuento 20 € cada hermano/a
90 € (81 € antes del 15/05/22)
Descuento 10 € cada hermano/a
110 € (99 € antes del 15/05/22)
Descuento 10 € cada hermano/a

Comedor (opcional)

Tarifa Comedor (14:00 – 15:00)
1er ó 2º Periodo
3er Periodo

TARIFA
60 €/alumno/a
30 €/alumno/a

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

Información y matriculación:
FUNDACIÓN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Tlfn: 951 953 074 / 951 953 075
697 458 660 / 641 397 316
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 13 de junio de 2022 o hasta
agotar plazas

ORGANIZA:

COLABORA:

VICERRECTORADO
DE SMART-CAMPUS

