Una semana de diversión

Plan Vacacional Idea 2016 culminó con éxito
Bailes, cantos, colchones inflables, cama elástica, pinta caritas y paseos fueron algunas de las cosas
que disfrutaron 129 niñas y niños, hijas e hijos de las servidoras y servidores públicos de la
Fundación Instituto de Estudios Avanzados (Idea), en el Plan Vacacional “Idea 2016”
Durante una semana, las niñas y niños con edades comprendidas entre los 4 y 12 años de edad,
realizaron actividades culturales, deportivas, ambientales y recreativas bajo el formato de visitas
guiadas, con la finalidad de promover el desarrollo integral y el crecimiento personal de los pequeños
de la casa.

Gregorio Sánchez, presidente de Idea, aseguró que tanto para la presidencia como para el equipo
directivo de la Institución, siempre ha sido una prioridad el bienestar de los trabajadores. “Sabemos lo
valiosos que es poder brindar distracción y entretenimiento a sus hijos, es por eso que este año
apelamos a la creatividad y exploramos alternativas para honrar este compromiso y ofrecer distintas
actividades dirigidas al disfrute y aprendizaje de los participantes”.
Einstein Parejo, director de Recursos Humanos informó que con estas acciones se están honrando
los compromisos laborales de los trabajadores. “Los niños fueron atendidos por un equipo de
facilitadores debidamente formado para el desarrollo de estas actividades que ayudan a fortalecer la
cultura, los valores y nuestra identidad nacional”.
Dentro de los espacios que visitaron los niños se encuentran, el Parque Xtraventura, las Cuevas del
Indio en El Cafetal, El Dorado Country Club, el Teleférico Waraira Repano y el día jueves
recorrieron el casco histórico de Caracas y el Panteón Nacional. “Estamos muy contentos porque los
niños se han divertido con las actividades y atracciones, acabamos de compartir instantes de la
alegría de los niños compartiendo, creciendo sanos y felices; esta es la contribución que queremos
hacer para la felicidad de los niños de nuestros trabajadores”, afirmó Sánchez.
Con una fiesta de despedida en las instalaciones de la Fundación, los hijos de los trabajadores de
Idea culminaron con éxito el Plan Vacacional, disfrutaron de colchones inflables, actividades
recreativas y para el cierre se realizó un show con el concurso de la madrina, además de presentar
un emotivo video con las fotografías de las visitas realizadas.
La Fundación Idea, ofreció a los niños una sana diversión, esparcimiento recreativo e integral,
fomentando valores para contribuir con su proceso de aprendizaje y socialización.
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