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RESUMEN TEMÁTICA ESCUELA DE VERANO 2021 

“SUPERHÉROES DEL SIGLO XXI: DIVERSIÓN Y FANTASÍA”  
(Valores, Lealtad, Respeto, Fantasía e Imaginación) 

● “Un héroe o una heroína son aquellos que realizan hazañas memorables. Los superhéroes van más allá. Un 

superhéroe es un personaje sobrenatural que consigue lo imposible, lo impensable, lo inimaginable… Un 

superhéroe es capaz de ilusionar a los niños y niñas, y conseguir lo que sólo hasta entonces escondía en un 

lugar muy muy recóndito: sus sueños.” ●   

En estos últimos tiempos todos hemos aprendido que el mundo está lleno de superhéroes que no llevan 

capa. Ya desde el confinamiento como consecuencia de la pandemia del COVID-19, veíamos como estos 

superhéroes estaban en nuestras ciudades, en nuestras calles y hospitales, eran nuestros vecinos o 

incluso en casa teníamos alguno…. 

Y es que todos hemos comprendido que superhéroe es aquel que hace cosas extraordinarias por los 

demás, como nuestros sanitarios, nuestros cuerpos de seguridad y ¡nuestros niños! 

Después de pasar casi 5 meses en casa, los niños han vuelto al colegio y han interiorizado que debemos 

estar separados, guardando la distancia de seguridad, con la mascarilla puesta todo el día…. Y esto es 

sobrenatural, porque hace un año no nos imaginábamos que algún niño/a fuera capaz de tal hazaña.  

Es por estos motivos por los que desde IMAEDUCA®, proponemos una escuela de verano basada en los 

superhéroes de Marvel que tanto conocemos; y que nos lleve a darle el valor que se merecen cada uno 

de nuestros actos por muy pequeños que sean. Les mostraremos que ellos también, al igual que los 

superhéroes, tienen poderes que les permiten hacer de este mundo un lugar mejor y seguro.   

En conclusión, los niños y niñas se convertirán en verdaderos superhéroes destacando en cada uno de 

ellos aquellas cualidades que se puedan poner al servicio de los demás. Desde una sonrisa, hasta 

ayudar a un compañero, etc. Y comprenderán que cada acto cuenta y que ellos tienen el poder de 

hacer un mundo lleno de valores, lealtad, respeto e igualdad. 

Y tal y como dice Flash: “No todos los héroes llevan una máscara. Algunos héroes salvan el día de la 

manera más simple. Solo por estar ahí para nosotros” 

      Talleres que realizaremos este verano de forma DIVERTIDA y LÚDICA.  
 

• Taller de manualidades, reciclaje y arcilla. 

• Taller de cocina, de robótica. 

• Taller de cómics y taller de inventos. 

• Taller de medioambiente y ecologismo. 

• Taller de juegos tradicionales y de animación.  

• Taller de máscaras y maquillaje.  

• Taller de prensa y murales.  

• Taller de deporte y psicomotricidad.  

• Taller de alimentación saludable. 

• Taller de Refuerzo Escolar. 

• Juegos de agua, baile, etc. 
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* PRECIOS ECONÓMICOS, SIN DEJAR LA CALIDAD * 


