
¡Súmate a nuestro programa especial de 
verano para ayudar a los estudiantes de los 
grados 9 a 12 a comenzar su camino al éxito 
en la universidad y más allá! Toma uno de los 
cursos de la amplia variedad de increíbles 
ofertas de verano de SMC de manera 
GRATUITA (¡sin cargos de inscripción!)
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Trampolín  
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La Gente y la 
Sociedad STEM

Idiomas, 
Literatura 
y Estudios 
Culturales

Negocios y 
Emprendimientos

Arte, Medios y 
Entretenimiento

Salud y 
Bienestar



LA GENTE Y LA SOCIEDAD
¿Te interesa aprender cómo y por qué las 
sociedades y las culturas te afectan?
Justicia administrativa, oratoria, economía, 
psicología, sociología, arqueología... ¡y más!

IDIOMAS, LITERATURA Y ESTUDIOS 
CULTURALES
Explora idiomas, literatura y culturas específicos 
de todo el mundo.
Inglés, francés, coreano, japonés, español,  
historia del arte, historia y periodismo... ¡y más! 

NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS
Sumérgete en el mundo de los negocios. Aprende 
a construir y gestionar un negocio desde la 
contabilidad, el mercadeo, la gestión y más. 
Contabilidad, mercadeo, derecho comercial, 
mercadeo para redes sociales, planificación 
financiera... ¡y más!

STEM
Explora, descubre e innova en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática. 
Astronomía, anatomía, biología marina, biología 
ambiental, nutrición, química, precálculo, internet y 
diseño web, informática en la nube... ¡y más!

ARTE, MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO
Usa tu creatividad para potenciar el mundo a 
través de la expresión y la imaginación.
Teatro, arte, dibujo, danza, cuidado de la piel, 
historia de la animación, ilustración y confección de 
moda, cine, guión, diseño gráfico digital, diseño web, 
producción de medios de corta duración, fotografía, 
canto, piano, guitarra, historia del rock... ¡y más!

SALUD Y BIENESTAR
Sánate a ti mismo, sana el mundo. 
Educación sanitaria, Fundamentos de una vida 
saludable.
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La inscripción comienza el 7 de mayo  
Las clases de verano comienzan el 17 de junio
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