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SOCIEDAD | Del 22 de junio en el antiguo Parque de Bomberos de Son Castelló Miércoles 03 de junio de 2020

Abre sus puertas el "Asima Summer
Camp" dirigido a niños de 3 a 10 años
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La Fundación Asima ha abierto las inscripciones para el "Asima Summer Camp" o campus de verano

dirigido a niños y niñas de 3 a 10 años. El campus se celebrará a partir del 22 de junio hasta el 31 de

agosto en las instalaciones del antiguo Parque de Bomberos situado en el Polígono de Son Castelló.

El director general de Asima, Alejandro Sáenz de San Pedro ha explicado que "Asima ha puesto en marcha el

'Asima Summer Camp 2020', un campamento de verano dirigido a niños con edades comprendidas entre los 3

y 10 ños de edad y que se presenta con numerosos juegos y actividades deportivas".
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Alejandro ha subrayado que este campus se realiza en el antiguo Parque de Bomberos de Palma situado en el

polígono de Son Castelló "donde los niños podrán disfrutar de numerosas actividades y juegos como talleres

de inglés, gymkanas, role playing, bailes, aerobic, actividades deportivas, desarrollo de programas de

educación emocional y, por supuesto, una piscina propia".

Los padres que dejen a sus hijos en este campus "pueden estar absolutamente tranquilos pues las instalaciones

disponen de las máximas garantías de seguridad y sanitarias exigibles al cumplir fielmente los protocolos

sanitarios marcados por la conselleria, a lo que hay que sumar otros protocolos emanados de una empresa

especializada en seguridad sanitaria", señala Alejandro Sáenz.

Los grupos serán reducidos y cada grupo cuenta con monitores especializados. El campus ofrece

descuentos por hermanos, familia numerosa, Escoleta ASIMA y por asociado de Asima. Todos aquellos que

deseen inscribir a sus hijos lo pueden hacer a través de la página web www.fundacionasima.com.

http://www.fundacionasima.com/

