Bienvenidos al

e-summer
camp

¿Cómo funciona?
Grupos reducidos de niñ@s con edades similares, con
actividades adaptadas a cada grupo de edad.

Aulas virtuales de fácil acceso y conexión.
La misma aula durante todas las actividades.

Equipo de profesionales especializados en cada una de las
actividades. Personalizando las actividades según cada niño.

Seguimiento y progreso personalizado adaptado
a las habilidades de cada niñ@ durante el curso.

Haremos pequeñas pausas para que los peques puedan
descansar. Adaptándolo a los niños más movidos.

Una actividad al día en Inglés con niñ@s con el mismo nivel
de inglés que tu peque. Previa prueba de nivel

¡Viviremos emocionantes aventuras!
Dividimos cada día en 3 temáticas distintas.

eDuCaCiOn

dIvErSiOn

dEpOrTe

Fecha de inicio: 31 de agosto de 2020
Duración: 2 semanas
Horario: L a V de 10 a 13h
Ideal para peques de 4 a 12 años

hOrArIo/cLaSe

lUnEs

10-11 hrs

sEmAnA
mArTeS

mIeRcOlEs

jUeVeS

vIeRnEs

¡Que mundo
tan pequeño!

Getting started
with
vocabulary

Let's travel!

Let's pack!

Wonderland

11-12 hrs

Trajes típicos
del mundo

Mini chefs
(temática país)

Descubre el
mundo

Retos y
adivinanzas

El apasionante
mundo de la
ciencia

12-13 hrs

¡Comienza
el viaje!

Yoga para viajar

Juegos del
mundo

Mini chefs
(temática país)

Arte y culturas
del mundo
(manualidades)

hOrArIo/cLaSe

lUnEs

10-11 hrs

sEmAnA
mArTeS

mIeRcOlEs

jUeVeS

vIeRnEs

Means of
transport

How big is?

It's a small
world!

How do they
dress in...?

My favourite
country is..

11-12 hrs

¿Dónde
viajaremos
hoy?

Juegos del
mundo

El apasionante
mundo de
la ciencia

Arte y cultura
del mundo
(manualidades)

Fin de curso It's a small
world!

12-13 hrs

Arte y culturas
del mundo
(manualidades)

Mini chefs
(temática país)

Yoga kids

Mini chefs
(temática país)

Fin de curso It's a small
world!

¿Cómo reservar?
Descarga la app de Nannyfy a través de tu móvil. Una vez te hayas registrado o
iniciado sesión, accede mediante el menú inferior a las actividades online de
Nannyfy y selecciona el E-summer camp para apuntar a tus peques a las
quincenas que prefieras.
Descárgala aquí:

¡Plazas limitadas!
Apunta a tu hijo/a ahora por solo 89€/quincena.

nannyfy.com/esummer-camp
Escribe tus dudas a: esummer@nannyfy.com

