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ESPECIAL ESCUELAS DE VERANO

Junio, julio y agosto DE 3 A 8 AÑOS

 Horario: De 7:30h a 15:30h
 Permanencia: Hasta las 17:00h
 Precio: 150€ por semana (IVA incluido) Comida incluida
 Ubicación: Escoleta ASIMA 
 Gremi de Boters, 21 Polígono Son Castelló

 Inscripciones: fundacionasima.com
 Organiza:  Colabora:

25% de 

descuento

Asociados 

ASIMA

Educación emocional en 
ASIMA Summer Camp
Este verano arranca la primera ASIMA Summer Camp, de 

la mano de la Fundación ASIMA. Un proyecto que surge 
por la voluntad de servicio que tiene dicha fundación con 
el fin de facilitar y contribuir a la conciliación familiar de 

los trabajadores de los polígonos Son Castelló y Can Valero, y al 
mismo tiempo elaborar una propuesta lúdico-educativa firme, se-
gura y necesaria.

ASIMA Summer Camp llevará a 
cabo una metodología basada en 
la participación activa de los niños, 
el sentido del humor, el esfuerzo, el 
trabajo en equipo y la motivación 
positiva

En este campus de verano 
“se ha buscado en el fondo 
de las necesidades de los 
usuarios, estudiando las 
carencias, las particularida-
des y sobre todo las posibi-
lidades de una infancia que 
se merece todo nuestro es-
fuerzo para que tengan las 
herramientas a su alcance 
para crecer y construir el fu-
turo que quieran”, destaca 
el director de la Fundación 
ASIMA Alejandro Sáenz de 
San Pedro. Por todo ello, 
“hemos podido constatar 

que el trabajo con el indi-
viduo, la búsqueda de su 
propio yo y la construcción 
de la personalidad serán el 
pilar que sostenga nuestro 
proyecto”. Por lo tanto, el 
proyecto de ASIMA Sum-
mer Camp se desarrolla en 
torno a la educación emo-
cional, “esa que se da por 
sentada, esa a la que no se 
presta atención y que tan-
ta falta nos hace”.

ASIMA Summer Camp se 
desarrollará en un espacio 
cuidado y seguro con un am-

biente que les envuelva de 
afecto y dedicación, acom-
pañados con un excelente 
equipo de profesionales con 
las titulaciones y formación 
específica.

Se l levará a cabo una 
metodología basada en la 
participación activa de los 
niños, el sentido del hu-
mor, el esfuerzo, el trabajo 
en equipo y la motivación 
positiva. Ocio y aprendi-
zaje irán de la mano de la 
inteligencia emocional, se 
trabajarán las habilidades 

y conocimientos y la acti-
tud es la prioridad.

En todas las actividades la 
inteligencia emocional ten-
drá un papel protagonista, 
combinado con activida-
des deportivas en equipo, 
mindfulness, dinámicas de 
confianza, comunicación, 
resolución de conflictos, 
identificación y gestión de 
emociones, dinámicas de vi-
sual thinking y pensamien-
to creativo. La propuesta 
de este proyecto   supone 
una visión del aprendizaje a 

través de la experiencia y el 
juego, apoyado en la teoría 
de las inteligencias múltiples, 
destacando la inteligencia 
emocional como prioridad, 
favoreciendo el pensamien-
to crítico y creativo.

Fecha: Última semana de 
junio, julio y agosto
Dónde: En Escoleta ASIMA
Gremi de Boters, 21
Pol. Son Castelló
Inscripciones en: 
www.fundacionasima.es


