PRIMERA ESCOLETA LABORAL DE ESPAÑA

ESCOLETA ASIMA: la Escuela que te hará soñar
La Fundación ASIMA gestiona la Escoleta ASIMA con el compromiso de ayudar a las familias trabajadoras y empresarias de los polígonos de Son Castelló y Can Valero en su conciliación laboral y familiar y como un ejemplo
de modelo educativo y ambientación pedagógica.
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Te lo ponemos fácil en tu vida laboral

Se rige por el calendario laboral y permanece abierta en periodos de vacaciones de Navidad, Pascua, verano y puentes. Su horario es de 7.00 a 19.00
horas para abarcar más turnos de trabajo, con cuatro franjas de horarios de
entrada (de 7.00 a 9:30 horas, a las 12.00 horas, a las 13.00 horas, a las
15.15 horas, y a cualquier hora a partir de las 16.00 horas).
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Comida como en casa

El menú está elaborado en su propia cocina, siguiendo todas las recomendaciones de la Conselleria de Salut y con alimentos de primera calidad. Además, se elabora una comida especial para celíacos, u otras intolerancias
alimenticias que requieran en ese momento un cuidado especial.
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Te la enseño
- Con superficie de 500 metros cuadrados, con
200 m2 de patio.
- Clases adaptadas a las necesidades de los
niños y niñas según su edad, muy luminosas,
espaciosas, aclimatadas y con suelos acolchados para los más pequeños/as.
- Clase de psicomotricidad con suelo y paredes
acolchados.
- Patio con toldo, columpios y suelo de caucho.

Enseña, cuida
y divierte

El precio, la mejor baza

Unos precios pensados en el bienestar social y calidad de vida de las familias, en un centro de alto nivel con un proyecto educativo con programaciones anuales diferenciadas por aula, 0-1 año, 1-2 años, 2-3 años. El centro
está acreditado por la Conselleria de Educación, cumpliendo la normativa
vigente. Grandes ventajas para empresas asociadas a ASIMA.
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Compartimos experiencias y emociones

La Escoleta ASIMA es un centro de primer ciclo de educación infantil que
tiene como misión educar a niños/as de estas tempranas edades para estimular su inteligencia emocional, fomentar su socialización, potenciar su autonomía personal y educar en valores. El centro está avalado por
profesionales acreditados que garantizan la educación integral. Nuestra filosofía se caracteriza por una pedagogía de la creatividad en un clima
abierto, flexible y creativo e imaginativo, dónde la autonomía, el orden y el
respeto son nuestros valores fundamentales.

En Gremi de Boters, 21
Polígono Son Castelló
07009 Palma
Tf: 971 43 34 93
info@escoletaasima.com

