
En julio, la Alianza francesa de Málaga les propone darle la oportunidad a su niño de  sumergirse en un enfoque 
trilingüe estimulando su interés y su curiosidad por el francés gracias a actividades variadas en el Liceo francés de 
Málaga, sito en C/Flamencos 36, con la colaboración del Parque Infantil Multiaventura, sito en C/Trinidad Grund 
31, y del restauranteGorki. 
Para niños de 5 a 14 años ¡ESTE CLUB ES IDEAL! 
Estará rodeado de un equipo pedagógico de profesores titulares de la Alianza francesa nativos con experiencia 
y monitores profesionales de deporte. 
Nuestro objetivo principal es que se diviertan mucho al practicar el francés de manera natural y lúdica así como el 
inglés en actividades deportivas. 
Nos centraremos en que el niño y el joven aprendan y sigan aprendiendo a comunicarse en francés y en inglés 
gracias a canciones y cuentos pero también juegos, actividades manuales y deportivas. 
El participante se incorporará en un grupo que corresponda a su edad (5-7 años, 8-10 años o 11-14 años). 
Actividades propuestas: 

-           Actividades de creatividad plástica. 

-           Juegos cooperativos y de integración grupal 

      (juegos de mente, musicales, de agua). 

-           Actividades de expresión corporal. 

-           Deportes diferentes (baloncesto, fútbol, volleyball, etc). 

-           Visita del Centro de Arte Contemporáneo y talleres. 

  

Los materiales necesarios se proporcionarán. 

¡Con la participación excepcional del jugador de fútbol Rafa Galán! 
          Se dará también una fiesta de despedida en el Parque Infantil Multiaventura 
  
El horario programado sería el siguiente: 

  08h30 09h00 Aula matinal / recepción
09h00 11h00 Actividades y deportes en inglés y español 
11h00 11h30 Desayuno  
11h30 13h30 Actividades en Francés (todos los niveles) 
13h30 14h30 Comida (Gorky)  
14h30 16h00 Teatro, canciones, dibujo 
16h00 16h30 Recogida de los niños

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
Del 2/07 al 13/07 (sesión de 2 semanas) 
El niño también se puede apuntar una semana 
De lunes a viernes  de 8h30 a 16h30 (con almuerzo) 
  
Para realizar la reserva puede efectuarla en Parque Infantil Multiaventura Soho sito en C/ Trinidad Grund 31 en 
horario de martes a domingo de 16h30 a 21h30 o en la Alianza Francesa sito en C/ Marín García 7 – 1 en horario de 
10h00 a 13h30 y de 17h00 a 20h00. 
Para formalizar la reserva deberá pagar una señal de 35 € (1 semana) o de 70 € (2 semanas) y cumplimentar un 
formulario que se le dará en el mismo momento con su recibo correspondiente. 
El pago del importante restante se podrá efectuar hasta 2 días antes del comienzo del campamento (30 de junio). 
  
Contacto: 
Alianza Francesa: 952 22 08 60 
Parque Infantil Multiaventura Soho: 616 771 257    
  
 


