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AHORA

me 
derritoo!

Yo ya me he
apuntado :)

¡5 semanas
de diversión!

¡Bienvenidos al campamento 
de verano online que combina 

diversión y educación! 

Contenido y calendario general
de las 5 semanas

Si tienes alguna duda contáctanos a
tv.info@nannyfy.com + información nannyfy.com



    Se el prota de un verano de película

¿Dónde?
En nuestras aulas virtuales

¿Cuándo?
Del 28 de Junio al 30 de Julio

¿Con quién?
Con nuestras Nannies validades bilingües

Rango de edad
Dividido por tres tramos de edades, pero 
con posibilidad de agrupar

Tenemos pausas para beber agua o ir al lavabo

Horarios

10h 11h 12h 13h

Empezamos el Summer e-camp

Continuamos con actividades muy divertidas
Lo seguimos pasando de película
Terminamos por hoy :)

¿Que aprenderemos?

Inglés

Ciencia y tecnología

Psicomotricidad gruesa

Creatividad

Psicomotricidad fina

Habilidades emocionales

Futuros líderes

Súper poderes en acción

Héroes de carne y hueso

Mundo salvaje

Magos, elfos y brujos

28 Junio -   2   Julio

5   Julio  -   9   Julio 

12  Julio  -   16  Julio 

19  Julio  -   23  Julio  

26 Julio  -   30  Julio  

Calendario Temáticas:

Summer e-camp

5 Semanas de diversión

Si tienes alguna duda contáctanos a
tv.info@nannyfy.com + información nannyfy.com

Pla
zas limitadas

Apúntate a las 5 semanasAHORA



Lunes
Liderazgo en femenino:
Aprendemos sobre el 
liderazgo en femenino al 
ritmo de Elsa, Anna y Olaf.

Practicamos los principios 
de la reacción química, 
Inglés, cultivaremos la 
imaginación y la 
psicomotricidad.

28 29 30Martes
La Inclusión: Identificamos, 
respetamos y queremos 
aquello que nos hace únicos 
con el ejemplo de Shrek.

Practicamos los principios 
de los fluidos, haremos una 
actividad genial en Inglés, 
cocinaremos sin fuego y 
jugaremos a tope. 

Jueves
No discriminación:  
Con Zootrópolis, descubrimos 
los valores de la tolerancia y 
respeto por los animales.

Aprendemos inglés, 
cocinamos sin fuego, hacemos 
ejercicio, practicamos 
manualidades y grabamos 
una película digital.

Viernes
Igualdad entre hombres 
y mujeres: 
Hoy nos trasladamos a la 
China milenaria con la 
mítica película Mulán.

Practicaremos divertidos 
juegos y artes marciales.
Aprendemos más sobre la 
igualdad de género.

Miércoles
Empoderamiento:
Aprendemos a empoderar-
nos de forma genial con el 
mito de Vaiana y Maui.

Practicamos Inglés en Maui, 
cocinaremos sin fuego y 
haremos divertidas 
manualidades.

1 2

Semana 1: Futuros líderes
28 Junio - 2 Julio 2021



Lunes
Somos flexibles como 
Spiderman: Practicamos 
nuestros súper poderes con 
experimentos, manualidades 
y deporte. 

Aprenderemos los principios 
de la química, cultivaremos la 
imaginación y practicaremos  
Inglés y la psicomotricidad fina.

5 6 7Martes
Somos adaptables como 
Ladybug: Experimentamos, 
cocinamos, cultivamos la 
imaginación y aprendemos 
inglés con la ayuda de 
Ladybug y Cat Noir.

Aprendemos los secretos de 
la química, cocinaremos sin 
fuego y practicaremos 
actividades físicas. 

Jueves
Somos divertidos como 
Henry Danger: Aprendemos 
un montón de cosas chulas 
con el superhéroe más 
popular del momento.

Nos divertiremos con 
Capitán Man y Henry Danger: 
cocinaremos, haremos 
manualidades, y rodaremos 
una película digital.

Viernes
Somos tecnológicos como 
Ironman: Aprendemos la 
importancia de la interacción 
entre la tecnología con el 
toque humano.

Practicamos actividades 
STEM, aprendemos Inglés, 
hacemos manualidades y nos 
entrenamos como Ironman

Miércoles
Somos resueltos como 
Wonder Woman: Aprendemos 
los valores de la superación y 
la constancia con la figura de 
Wonder Woman.

Practicaremos Inglés, 
hacemos una actividad STEM, 
cocinaremos sin fuego y 
haremos divertidas 
manualidades.

8 9

Semana 2: Súper poderes en acción
5 Julio - 9 Julio 2021



Somos divertidos como 
Henry Danger: Aprendemos 
un montón de cosas chulas 
con el superhéroe más 
popular del momento.

Nos divertiremos con 
Capitán Man y Henry Danger: 
cocinaremos, haremos 
manualidades, y rodaremos 
una película digital.

Lunes
Somos médicos: Nos 
ponemos en la piel de los 
médicos y aprendemos los 
valores de los verdaderos 
héroes de nuestro tiempo.

Aprenderemos las partes del 
cuerpo en Inglés, cultivaremos 
la imaginación y practicaremos 
la psicomotricidad fina 
y gruesa.

12 13 14Martes

Jueves
Somos profesores: 
Aprendemos la dedicación, la 
amabilidad, la generosidad y 
la responsabilidad de los 
profesores dedicando su día a 
ser como ellos.

Nos divertiremos con juegos 
de rol, haremos experimentos, 
cocinaremos sin fuego, 
creamos una manualidad.

Viernes
Somos tecnológicos: 
Aprendemos la importancia 
de la tecnología en el 
mundo de hoy en día.

Practicamos actividades 
STEM, aprendemos Inglés, 
hacemos manualidades y 
nos habituamos a la 
tecnología.

Miércoles
Somos Bomberos: Nos 
subimos al camión de 
bomberos y aprendemos la 
responsabilidad, la 
abnegación y la valentía.

Practicaremos Inglés, 
hacemos una actividad STEM 
y haremos divertidas 
manualidades para aprender 
la profesión de bomberos.

15 16

Semana 3: Héroes de carne y hueso
12 Julio  - 16 Julio 2021

Somos policías: Cultivamos la 
imaginación y practicamos 
valores como la justicia, el 
compañerismo, la humildad.

Aprendemos los secretos de la 
química investigando como el 
CSI, practicaremos el Inglés 
investigando un caso, 
cocinaremos sin fuego y 
haremos gimnasia.



Lunes
El libro la Selva: Viajamos al 
interior del libro de la selva, de 
la mano de Mogli y Balú para 
descubrir los secretos del 
mundo salvaje.

Aprenderemos un montón de 
cosas interesantes sobre los 
animales más fascinantes. 
Haremos manualidades, 
cocinaremos y rugiremos!

19 20 21Martes
Jurassic Park: Viajamos al 
famoso parque Jurásico y 
descubrimos como vivían los 
dinosaurios hace millones de 
años.

Hoy aprendemos los secretos 
de los dinosaurios, 
practicaremos el Inglés con 
Jurassic Park, cocinaremos 
sin fuego y una manualidad. 

Jueves
Madagascar: Aprendemos más 
sobre los diferentes estilos de 
vida animal, el salvaje y el 
urbano.

Nos divertiremos haciendo 
experimentos, cocinaremos 
sin fuego, creamos una 
manualidad.

Viernes
Buscando a Nemo: Surcamos 
los océanos en compañía de 
Nemo, para descubrir las 
maravillas del fondo 
submarino.

Aprendemos cosas nuevas 
sobre los océanos, 
practicamos Inglés de forma 
divertida y manualidades.

Miércoles
El Rey león: Visitamos al Rey en 
todos sus dominios en África y 
aprendemos de la importancia 
de conservar el equilibrio en el 
entorno natural. 

Practicaremos Inglés, 
experimentaremos y crearemos 
divertidas manualidades de la 
mano de Simba, Timón y 
Pumba.

22 23

Semana 4: Mundo Salvaje
19  Julio  -   23  Julio 2021  



Lunes
Descubrimos los secretos 
de la magia: Practicaremos 
inglés de la mano Harry 
Potter y sus amigos.

Descubrimos el mundo 
mágico de Harry Potter y 
aprendemos de sus valores: 
la tolerancia, la amistad y la 
valentía.

26 27 28Martes
Nos adentramos en el mundo 
de Narnia, donde algunos 
animales pueden hablar, las 
bestias míticas y la magia 
abundan.

Practicaremos el Inglés con los 
personajes más famosos de 
Narnia, practicaremos la magia 
y haremos manualidades.

Jueves
Nos divertimos a la película 
Trolls y descubrimos que  
felicidad está en el interior 
de uno mismo y no en objetos 
materiales.

Haremos experimentos, 
cocinaremos sin fuego, 
creamos una manualidad y lo 
pasaremos genial.

Viernes
Hemos sido invitados al lejano 
y misterioso Reino de los 
Elfos. Acompáñanos y vivire-
mos un sinfín de aventuras.

Nos acercaremos a las leyenda 
sobre los elfos y elfinas. 
Practicamos con ellos Inglés 
de forma divertida y hacemos 
manualidades.

Miércoles
Recordamos el mito del Mago 
Merlín y descubrimos las 
leyendas sobre el Rey Arturo.

Practicaremos Inglés, experi-
mentaremos y crearemos 
divertidas manualidades de la 
mano del mago merlín, Arturo 
y Arquímedes.

29 30

Semana 5: Magos, elfos & brujos
26  Julio  -   30  Julio 2021  


