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Cristina Beascoechea

Fue en su día la primera escoleta laboral de España. Ubicada en Son Castelló, la
ESCOLETA ASIMA cumplirá 10 años. La directora de la FUNDACIÓN ASIMA, Cristina
Beascoechea, encargada de la gestión del centro, repasa anécdotas y la historia de una
escuela que enseña, y te divierte. Un gran barco que cada mañana iza las velas con el
sueño de las familias y las sonrisas de los pequeños. La FUNDACIÓN presume de un
proyecto que se ha convertido en referente balear y nacional.
-Los
empresarios
de ASIMA fueron
adelantados e innovadores en esta idea.
¿Qué hace una escoleta en un polígono?
-Los empresarios de ASIMA se han
caracterizado siempre por su proactividad y por
sus ganas de innovar, y deseaban plantar esta
semilla en la sociedad. Allá por la década de los
70 ya dormía en los cajones de ASIMA una idea
para ayudar a las familias a conciliar la vida
laboral y familiar. Pero no fue hasta principios
del año 2000 cuando se volvió a desempolvar y
ponerla en marcha. Cada día, desde ASIMA y
su FUNDACIÓN somos más conscientes de la
responsabilidad que tenemos en este proyecto
para educar a los hombres y mujeres del futuro.
Sus valores, su autonomía, su confianza serán
activos para la futura sociedad porque en la
FUNDACIÓN
ASIMA
somos sinónimo de personas. La FUNDACIÓN
es el lado humano de
las
empresas,,nuestro
compromiso
son
las
personas, y queremos
generar cambios porque
creemos que un mundo
mejor es posible. Me
encanta una frase que leí
que decía que los niños
son
como
cemento
fresco, cualquier cosa
que caiga sobre ellos deja una huella, y en esta
aventura estamos nosotros.
-Conciliar la vida laboral y familiar es el reto
del siglo XXI, ¿cómo
lo viven desde
laEscoleta, el primer centro de educación
infantil laboral de España?
- En la FUNDACIÓN ASIMA, tenemos claro que
el binomio educación e infancia es uno de
nuestros motores. Pero es más, la Escoleta
nació para dar una respuesta positiva a la
necesidad de conciliar la vida laboral y familiar.
Estamos abiertos de 7 a 19 horas, y tenemos

cuatro turnos de entrada y salida para poder dar
una mayor flexibilidad horaria y así facilitar al
máximo el equilibrio entre trabajo-familia, como
una estrategia clave en el apoyo a los
padres/madres.
-¿Qué supone un proyecto de esta
envergadura?
-Hace dos años desde la FUNDACIÓN ASIMA
se tomó la decisión de gestionarla directamente,
lo que supuso nuevos retos, compromisos y
responsabilidades. A pesar de la difícil
coyuntura, hemos realizado un gran esfuerzo
económico y humano para adaptarnos a la
coyuntura actual, y seguiremos haciéndolo,
con la mirada puesta para que las familias
trabajadoras de empresas asociadas a ASIMA y
no asociadas, cuenten
con unas infraestructuras
y una educación de
primera
categoría,
a
precios competitivos y
con un ahorro anual muy
im-portante. La sonrisa y
la felicidad de sus hijos/as
no tienen precio. Para los
empresarios y trabajadores de empresas asociadas se hace un descuento de 15%. Ahora
contamos con más de 80
alumnos.
-¿Cuáles son las ventajas?
-Una de las más impor-tantes es que se lo
pone-mos fácil a las familias en su vida laboral.
Se rige por el calendario laboral, no escolar; y
permanece abier-ta en periodos de vaca-ciones
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). Por otra parte, 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. Y en cuanto
a modelo educativo, nuestra filosofía se
caracteriza por una pedagogía de la creatividad
en un clima abierto, flexible y creativo e
imaginativo, donde la autonomía, el orden y el
respeto son nuestros valores fundamentales.
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.

-¿Cuál es la relación con Aula Balear?
-Aula Balear es una empresa asociada a ASIMA
y un ejemplo de cooperativa educativa dentro
de nuestra asociación. Estamos colaborando
activamente y las relaciones son estupendas.

-Cómo coach y directora de la FUNDACIÓN,
¿hacia adónde cree que debería caminar los
colegios
en
los
polígonos.
¿Qué
perspectivas de futuro tiene el mundo
educativo?
-Estar en un polígono es sinónimo de
conciliación de vida laboral y familiar. Y además
es un buen escenario para que los alumnos
conozcan de primera mano como evoluciona el
tejido productivo y la economía. En cuanto
hacia adónde tiene que ir la educación, creo
que es clave hacer un cambio radical. Se
deben potenciar las fortalezas de los pequeños,
hacer una escuela más creativa y participativa.
Cada niño/a es extraordinario en algo, y lo que
se debe descubrir y potenciar es ese pequeño
diamante que todos llevamos dentro.

Per a més informació...

http://www.escoletaasima.com/
http://www.fundacionasima.com/
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