
 
La Escoleta ASIMA, gestionada por la Fun-

dación ASIMA, reabrió el pasado 25 de mayo,
tras entrar Balears en la fase 2 de la desescala-
da de la covid-19.

Cumpliendo con las indicaciones, proto-
colos y normativa de la Conselleria d´Educa-
ció i Universitat del Govern de les Illes Balears,
la escoleta reinició su actividad para las fami-
lias que lo necesitaban, tanto familias que ya
eran usuarias del centro como aquellas con
necesidad de conciliar la vida familiar y labo-
ral. Una de las pocas de Balears en abrir al co-
menzar la fase 2 de la desescalada.

“Para que sea todo muy lúdico con las me-
didas de seguridad que hay que tomar, se nos
ha ocurrido hacer una metodología sobre un
viaje al espacio, hay naves espaciales, planetas,
extraterrestres…”, explica la directora de la es-
coleta, María de la Fuente.  “Para los niños es
todo muy nuevo: el vernos a las profesoras con
las pantallas protectoras, el que haya menos
niños en cada clase… por ello realizamos una
dinámica de equipo, de juego y así hacérselo
pasar lo más llevadero posible”, añade. 

La Escoleta ASIMA ha sido desinfectada
dos veces y desde su reapertura cada día se
limpia dos veces con nebulizadores. Se han
instalado dispensadores de gel hidroalcohó-
lico por todo el centro y el equipo docente lleva
pantallas protectoras. Se han establecido tam-

bién unos protocolos muy exigentes de higie-
ne, de actividades y de accesos al centro. 

Los niños al llegar hacen un recorrido con
sus padres, se lavan las manos con gel hidroal-
cohólico que hay en la entrada, se toma la tem-
peratura a los niños con un sistema instalado
que simula una nave espacial, y los niños antes
de acceder al interior de la nave depositan con
ayuda de los padres los zapatos que traen de
la calle y cuando entran en la nave, con la ayu-
da de su educadora se ponen otros zapatos
que exclusivamente utilizan dentro del centro. 

Cabe destacar que el equipo de la escoleta
no ha dejado de trabajar durante el confina-
miento, enviando a las familias y publicando
en su web, programación semanal para las
distintas edades. En el momento que el Mi-
nisterio de Educación hizo público que era de-
cisión de las comunidades autónomas decidir
el regreso a las aulas en la desescalada, se
mantuvo una reunión telemática con los pa-
dres, se les explicó las medidas a seguir y se les
envió los protocolos establecidos, que están
publicados en la web de la escoleta 
(www.escoletaasima.es)

La Escoleta ASIMA se inauguró en 2005 con
el fin de ayudar a las familias. “Con ese fin se-
guimos y continuaremos ayudando a las fa-
milias desde el 25 de mayo”, afirma el presi-
dente de la Fundación ASIMA, Francisco Mar-
torell Esteban. 
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Flycademy es más que una escuela de avia-

ción convencional, porque preparan a los
alumnos con una formación superior y exce-
lente, para posteriormente obtener un gran
futuro profesional dentro del mundo aero-
náutico. Sus alumnos saben que con Flyca-
demy no solo tendrán que aprobar un exa-
men, sino que también obtendrán una forma-
ción acorde a las exigencias de las compañías
aéreas.

Clases dinámicas y prácticas
La metodología de enseñanza de Flycademy
es muy dinámica y práctica, y cuenta con una
formación complementaria que, para el cen-
tro, es imprescindible para la formación de un
tripulante de cabina de pasajeros (TCP) como
son el respeto, el compañerismo, la adquisi-
ción y  el refuerzo de los valores que se nece-
sitan en esta profesión, añadido al trabajo en
equipo y la adaptación y flexibilidad a los cam-
bios que un TCP debe tener para poder de-
sempeñar un buen trabajo.

Las nuevas instalaciones de Flycademy son
muy amplias,  por lo que en las aulas los alum-
nos pueden guardar la distancia de seguridad
perfectamente, asimismo todas tienen venta-
nas que dan al exterior para poder ventilar
bien las instalaciones. Además, han añadido
las mascarillas y, obviamente, proveen a los
alumnos de gel y guantes, así como cuentan
con Beyon Guardian Air, un purificador de
aire que esteriliza hasta 125 m2.

Compromiso con el alumno
También hay que destacar que en Flycademy,
adquieren un compromiso personal con cada
uno de los alumnos, en el que garantizanque
con una buena formación en idiomas, y pre-
disposición por su parte, conseguirán un fu-
turo profesional rápido en las mejores com-
pañías aéreas. En Flycademy son exigentes y
realizan un proceso de selección previo a la
matriculación, muy parecido al que llevan a
cabo las compañías aéreas. Además, obtienen
una orientación laboral indefinida, es decir,
les ayudan en la busqueda de trabajo indefi-
nidadmente a través del Departamento de
Orientación Laboral que les informa de todas

las convocatorias de entrevistas semanalmen-
te, realizan role plays en los que practican en-
trevistas, les instruyen en tips de como supe-
rarlas; es decir, ofrecen todas las facilidades
para poder superar las pruebas que realizan
las compañías aéreas. De hecho, explican que
son la escuela con mayor porcentaje de inser-
ción laboral de Balears, con alumnos volando
en diferentes compañías tanto a nivel nacional
como internacional. 

Cursos que imparten
Ofrecen los cursos de tripulante de cabina de
pasajeros, acreditado por AESA y el Ministerio
de Fomento, el cursos de Silver Service (avia-
ción ejecutiva), y el curso ATO y despachador
de vuelos, enfocado a trabajar en aeropuertos
y diferentes departamentos de las compañías
aéreas.

Próximos cursos
Los cursos de Flycademy se completan con
antelación, ya que tienen las plazas limitadas
por AESA que estipula un máximo de 20 alum-
nos por curso. El periodo de matrícula de los
cursos que empezaran en noviembre de 2020
y enero y marzo de 2021 ya está abierto. 
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