
About 
Santiago  
of the Seas
This action-adventure series 
for preschoolers follows 
Santiago Montes, an 8-year-
old island-dwelling boy 
who unearths the mystical 
compass of fabled pirate 
Capitán Calavera, the good 
pirate of the High Seas. 
With compass in hand and 
help from his best mates, 
cousin Tomás and Lorelai 
the mermaid, along with 
his best matey Kiko the 
coqui frog, Santiago goes 
on heroic quests. But it’s 
not all smooth sailing! 
Santiago and his crew 
must outsmart and out-
pirate nefarious villains to 
protect the treasures of Isla 
Encanto, the Caribbean-
like island they call home. 
With a fluent blend of 
Spanish and English, the 
bilingual characters show 
how to solve problems and 
use Spanish words in each 
episode.
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Reproducible Family Letter 
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Dear Parents and Caregivers / Estimados padres y cuidadores:

At school, your child has been playing pirate, searching for treasures, and solving 
puzzles with fun activities inspired by the Nickelodeon preschool series, Santiago of the 
Seas. All these activities, developed by education specialists at Young Minds Inspired, 
support children’s early learning skills and social-emotional learning as they practice 
letter recognition, counting, and drawing, while exploring the importance of teamwork, 
kindness, and friendship — what Santiago calls the Good Pirate Code.

Continue the learning and fun at home! Tune into Santiago of the Seas weekday 
mornings on Nickelodeon or stream it on Paramount+ for adventures on the high seas. 
Talk with your child after the show. What parts did they like best? How did the friends 
solve their problems? 

Together, try some of these fun pirate-inspired family activities: 

• Create a pirate dance. See how many moves you can make during the Santiago 
theme song. Can you leap through the air like Santiago? Twirl like Lorelai? Play air 
guitar like Tomás? Or do coqui frog jumps like Kiko? Put the moves together to make 
a unique family dance. 

• Go on an island adventure. At the playground, climb the play structure like a ship 
mast, whoosh down the slide like you are sliding across a ship deck, and find treasure 
(different items) around the park. On a rainy day, grab a blanket and some pillows and 
make an island cave for a cozy spot to read or invent your own pirate story.

• Take a trip to the local library for book treasures! Look for books on pirates, ships, 
islands, and countries of the Caribbean in English and Spanish. Don’t forget library apps. 
Most libraries have online books that you can check out and read anywhere!

• Look online together for recipes from the Caribbean. Find new fruits, vegetables, 
or dishes to try. Or invent your own island-inspired menu!

• Celebrate family treasures. Have each family member share an object, photo, or 
memory at mealtime and describe why it’s so special. 

Learn more about Santiago of the Seas at nickjr.com/santiago-of-the-seas.

And check out ymiclassroom.com/nickjr for more fun activities and resources featuring 
some of your child’s favorite Nick Jr. characters and series.



Acerca de 
Santiago of 
the Seas
Esta serie de acción-
aventura para niños en 
edad preescolar que sigue 
a Santiago Montes, un 
niño isleño de 8 años que 
descubre la mística brújula 
del legendario pirata Capitán 
Calavera, El buen pirata de 
Alta Mar. Con brújula en 
la mano y la ayuda de sus 
mejores amigos, el primo 
Tomás y Lorelai la sirena, 
junto a su mejor amigo, Kiko 
la rana coqui, Santiago sale 
en búsqueda de misiones 
heroicas. ¡Pero no todo va 
viento en popa! Santiago 
y su tripulación deben ser 
más astutos y acabar con los 
malvados villanos piratas para 
proteger los tesoros de la 
Isla Encanto, la isla caribeña 
a la que llaman hogar. Con 
una mezcla fluida de español 
e inglés, los personajes 
bilingües muestran cómo 
resolver los problemas y usar 
palabras en español en cada 
episodio.

Carta reproducible para las familias
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Estimados padres y cuidadores:

En la escuela, su hijo ha estado jugando a los piratas, buscando tesoros y resolviendo 
acertijos con divertidas actividades inspiradas en la serie para niños en edad preescolar de 
Nickelodeon, Santiago of the Seas. Todas estas actividades, desarrolladas por especialistas 
en educación de Young Minds Inspired, apoyan las habilidades de temprano aprendizaje 
de los niños y el aprendizaje socio-emocional mientras practican el reconocimiento de las 
letras, el conteo y el dibujo, y al mismo tiempo que exploran la importancia del trabajo en 
equipo, la amabilidad y la amistad: lo que Santiago llama el Código del buen pirata.

¡Continúen aprendiendo y divirtiéndose en casa! Sintonicen Santiago of the Seas todas las 
mañanas de lunes a viernes en Nickelodeon o véanla en streaming en Paramount+ para 
disfrutar de más aventuras en alta mar. Hablen con su hijo después del programa. ¿Qué 
partes le gustaron más? ¿Cómo resolvieron los amigos sus problemas? 

Juntos, prueben algunas de estas divertidas actividades familiares inspiradas en los piratas:

• Creen un baile pirata. Vean cuántos movimientos pueden hacer durante la canción de 
Santiago. ¿Pueden saltar por el aire como Santiago? ¿Dar vueltas como Lorelai? ¿Tocar 
la guitarra imaginaria como Tomás? ¿O dar saltos de rana coqui como Kiko? Junten los 
movimientos para crear un baile familiar único. 

• Salgan de aventura en la isla. En el parque infantil, suban a la estructura de juego 
como si fuera un mástil de barco, tírense por el tobogán como si estuvieran deslizándose 
por una cubierta de barco y encuentren el tesoro (diferentes objetos) alrededor del 
parque. En un día lluvioso, hagan una cueva en la isla con una manta y algunas 
almohadas y creen un lugar acogedor para leer o inventar su propia historia de piratas.

• ¡Visiten la biblioteca local para disfrutar de los tesoros que hay en los libros! 
Busquen libros sobre piratas, barcos, islas y países del Caribe en inglés y español. No 
olviden las aplicaciones de la biblioteca. ¡La mayoría de las bibliotecas tienen libros en 
línea que pueden consultar y leer en cualquier lugar!

• Busquen juntos recetas del Caribe en línea. Encuentren nuevas frutas, verduras o 
platos para probar. ¡O inventen su propio menú inspirado en la isla!

• Celebren los tesoros familiares. Hagan que cada miembro de la familia comparta un 
objeto, una foto o un recuerdo a la hora de comer y describan por qué es tan especial.

Obtengan más información sobre Santiago of the Seas en nickjr.com/santiago-of-the-
seas. Y visiten ymiclassroom.com/nickjr para ver más actividades y materiales divertidos 
con algunos de los personajes y series favoritas de Nick Jr. de su hijo.
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