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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE” - CEE

EI MUNICIPAL “EL MIRADOR”
C/ Huelva, s/n 

C.P. 04410 Benahadux (Almería)
TLF: 950.31.11.32

elmirador@elsaliente.com 

CEI “ALMERAGUA”
Ctra. de los Motores, 10

C.P. 04721 El Parador (Roquetas de Mar) Almería
Tlf: 950.55.04.74

almeragua@elsaliente.com 

EI MUNICIPAL “BAYYANA”
C/ Cuatro Olivos, 24 

C.P. 04250 Pechina (Almería)
Tlf: 950.63.02.36

bayyana@elsaliente.com 

EI “UNIVERSIDAD DE ALMERÍA”
Ctra. de la Playa, s/n.

C.P. 04120 La Cañada de San Urbano (Almería)
Tlf: 950.21.42.18

caseual@elsaliente.com 

CEI “EL PARQUE”
C/ Hegel, s/n 

Residencial “Mirador del Mediterráneo”.
C.P. 04230 Huércal de Almería (Almería)

Tlf: 950.14.98.74
elparque@elsaliente.com

EI MUNICIPAL “ALBOX”
C/ Poeta Juan Berbel, s/n.
C.P. 04800 Albox (Almería)

TLF: 950.12.00.89
casealbox@elsaliente.com

EI MUNICIPAL “DUMBO”
C/ Profesor Tierno Galván, 15 

C.P. 04230 Huércal de Almería (Almería)
TLF: 950.30.16.03

casedumbo@elsaliente.com

EI MUNICIPAL “TURRE” 
C/ Azucena, 6

C.P. 04639 Turre (Almería)
TLF: 950.61.89.24 

caseturre@elsaliente.com

ESCUELAS INFANTILES Y CENTROS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL GESTIONADOS POR LA 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE”-CEE
CONFORME A CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LAS 

SIGUIENTES INSTITUCIONES

DESTINATARIOS:
Personas con discapacidad gravemente afectadas con edades 
comprendidas entre los 16 y los 65 años.

SERVICIOS OFERTADOS:
- Alojamiento
- Manutención:
      - Desayuno, almuerzo, merienda y cena
- Higiene Personal y Aseo Diario
- Ayuda en las actividades de la vida diaria
- Atención Sanitaria, Psicológica y Social
- Terapia Ocupacional 
- Fisioterapia 
- Logopedia
- Servicio de Transporte Adaptado 
- Animación y Educación Sociocultural

DIRECCIÓN:
Prolongación de C/ Monterroel. Albox

RESIDENCIA Y UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD GRAVEMENTE AFECTADAS “FRANCISCO PÉREZ MIRAS”

SOLICITA INFORMACIÓN

Información y solicitud de plazas: 
- Sede Social de la Asociación 
“El Saliente”. C/ Córdoba, nº 7. 
Bajo. 04800. Albox 
Tel.: 950 12 02 83  
- Pág web: www.elsaliente.com 
- Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios. Delegación 
provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía en 
Almería. C/ Tiendas, 12.
Tel.: 950 00 61 00

LLEGA EL CALOR, 
Y VUELVE LA 
ESCUELA DE VERANO
Cuando llega el calor y los meses de junio y 
julio llegan también las Escuelas de Verano 
de Benahadux (conforme a Convenio de 
Colaboración con el Ayuntamiento de 
Benahadux) y la UAL (Convenio con la UAL), 
dando respuesta a la necesidad de cuidar y 
atender a los niños y niñas en periodo de 
vacaciones, mientras sus familias trabajan. 
En nuestras Escuelas de Verano se educa, se inicia a los niños y niñas y se 
desarrolla en ellos una serie de valores a través de actividades lúdicas y 
recreativas, utilizando su ocio y tiempo libre de forma constructiva, a la vez 
que satisfacen sus motivaciones e intereses. 
Ambas Escuelas de Verano ofrecen los Servicios de Aula Matinal y ampliación 
horaria (*siempre y cuando haya una demanda mínima de 10 niños/as.)

Se realizan los siguientes Talleres:
- Educación medioambiental.
- Expresión plástica: pintura y manualidades.
- Expresión artistica: música, teatro, etc.
- Psicomotricidad, etc.
En la Escuela de Verano de Benahadux se puede compaginar el curso de 
natación que ofrece el Ayuntamiento, con la Escuela de Verano. 
Las fechas de realización son: 
En la UAL: del 27 de junio al 30 de julio.
En Benahadux: del 23 de junio al 30 de julio.
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PRÓXIMA APERTURA

¡¡ Aún se puede solicitar plaza !! 
* Se tendrá en cuenta el orden de entrada de las solicitudes, hasta completar 
el límite de plazas.

El 1 de septiembre abrirá sus puertas la Escuela Infantil Municipal 
de Viator, con 102 plazas para niños y niñas con edades entre las 16 
semanas y los 3 años. Cuenta con unas magnífi cas instalaciones, con 
7 aulas con su zona de aseo y de descanso propia, patio de juegos 
al aire libre, un huerto, sala de psicomotricidad, aparca carritos y un 
espacio escénico para la realización de actividades extraordinarias, 
en una extensión de 1.500 metros cuadrados de alegría e ilusión.
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE VIATOR
Entidad titular: Ayuntamiento de Viator.
Entidad gestora: Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente”-CEE, 
gestión obtenida a través de un concurso público abierto. 
Dirección del centro: Travesía Bellavista s/n. C.P. 04240. Viator. (Almería)
Servicios Ofertados: - Aula Matinal (7.30 - 9.00). - Atención Socio Educativa (9.00 
- 17.00). - Comedor Escolar. - Taller de Juego (17.00 - 20.00) (Demanda mínima de 
10 usuarios). Información y plazas en: Tel. 661 500 426. Sede Administrativa y de 
Atención Social en Huércal de Almería: C/ San Rafael, nº 25 Bajo. Polígono Industrial 
San Rafael. C.P. 04230 Huércal de Almería (Almería). Tel. 950 62 06 06 y Fax 950 62 06 
08. E-mail: elsaliente@elsaliente.com

APERTURA DE 
LA ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL VIATOR

EXCMO. AYTO DE VIATOR

EDITORIAL



Actividades 
en el AULA

BEBIHADA COLORÍN

ESTAS ENTIDADES COLABORAN CON LA LABOR SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN “EL SALIENTE”-CEE:

PROGRAMA
SONRISITAS
Las Escuelas Infantiles 
que gestiona “El Saliente”-
CEE han desarrollado  
durante este curso 
escolar 2010/2011 
el Programa para la 
Promoción de la Salud 
Bucodental “Sonrisitas”. 
Esta acción para 
fomentar unos modos 
de vida saludable entre 
los niños y niñas conlleva 
la inclusión del personal 
educativo del centro en 
una sesión formativa 
sobre “Salud Bucodental” de dos 
horas de duración, impartida por 
personal sanitario de los Distritos 
de Salud correspondientes a los 
centros educativos.
Además se ha contado con material 
necesario para el desarrollo 
del programa: programa de la 
promoción de la salud bucodental 
para el personal docente, bolsas  

con cepillo y pasta para los niños 
y trípticos informativos para las 
familias.
El programa se ha desarrollado 
con éxito, los niños han aprendido 
a utilizar el cepillo y la pasta de 
dientes y sobre todo han adquirido 
el hábito de la higiene bucodental 
tan importante y necesaria para 
la prevención de enfermedades y 
caries en los niños.

Gestión de:
Unidades de Estancia Diurna

Centros de Protección de Menores
Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil
Unidad de Estancia Diurna para Gravemente Afectados

Centro Ocupacional 
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Con el objetivo general de 
incluir la diversidad cultural en 
la programación educativa, los 
Centros Educativos de Primer 
Ciclo de Educación Infantil 
que gestiona “El Saliente” 
han realizado una actividad 
dirigida a los alumnos y 
alumnas de 2 a 3 años durante 
los meses de abril y mayo de 
2011.
Familiarizarse con la multiculturalidad y respetar las 
distintas culturas y tradiciones de otros países ha sido 
la meta de esta iniciativa, cuyo contenido ha incluido el 
conocimiento de vocabulario, costumbres y tradiciones de 
las diferentes culturas que conviven en el centro, además 
de identificación de palabras de diferentes idiomas.

METODOLOGÍA:
Actividad 1: Creación de bits de inteligencia con conceptos 
básicos como saludos (Hola, Adiós), normas de cortesía 
(gracias, por favor), palabras básicas (mama, papa). Una vez 
realizado, se trabajara con los niños en la actividad en el 
aula  creando situaciones que requieran su utilización.

Actividad 2: Canciones tradicionales. Se les pidieron  a los 
padres que nos trajeran canciones infantiles tradicionales 
de sus países para que todos en el aula puedan disfrutar 
escuchándolas y bailándolas.
 
Actividad 3: Cuentos tradicionales. Se les pedió a las 
familias que nos trajeran cuentos tradicionales de sus 
países, a ser posible traducidos para contarlos en el aula. 
Además, les pedimos su participación para que sean las 
propias familias las que los relatasen.

Estas tres actividades han sido muy novedosas y 
enriquecedoras, pues se les ha acercado a los pequeños, 
costumbres de otros países, cuentos tradicionales, 
canciones y sobre todo con la participación y  colaboración 
de los padres.  

ACTIVIDAD DE LA
MULTICULTURALIDAD

CALENDARIO DE FIESTAS 
DE FIN DE CURSO

03/ JUNIO   20.00 H EI ALBOX
09/ JUNIO   20.00 H  CEI ALMERAGUA
17/ JUNIO   18.00 H  EI DUMBO
17/ JUNIO   20.00 H  CEI EL PARQUE
29/ JUNIO   19.00 H  EI BAYYANA
01/ JULIO   20.00 H  EI UAL
07/ JULIO   20.00 H  EI EL MIRADOR
08/ JULIO   18.00 H  EI TURRE

Los niños deben limpiarse los dientes, por lo menos, dos veces al día. 
Conviene tomar como rutina el hábito de cepillar los dientes justo antes 
de ir a dormir y después del desayuno. Los padres deben enseñar a sus 
hijos a cepillarse los dientes como si fuera un juego, sobre todo, a partir 
de los dos años, que es cuando la mayoría de los dientes del niño han 
salido. 

Bajo supervisión de un adulto, puede empezar a usar una pequeña 
cantidad de pasta dental con flúor. Use una cantidad pequeña de pasta 
dental. Al principio, conviene explicar a los niños la necesidad de llevar a 
cabo este hábito diariamente y predicar con el ejemplo. 

CEPILLAR LOS DIENTES



ARTÍCULO INFORMATIVO

Nº 10 - JULIO - 2011

El control de esfínteres es uno de los 
objetivos más importantes en los primeros 
pasos de la evolución de un niño, pero 
conviene que se afronte sin prisa, pues  es 
necesario que el pequeño esté preparado. El 
verano es una buena época para la retirada 
del pañal porque los niños llevan ropa más 
ligera y es más fácil enseñarles la diferencia 
entre estar seco y mojado. Sin embargo, 
no es fácil controlar los esfínteres, pues 
su contracción a voluntad propia implica 
músculos y mecanismos complicados que 
precisan un tiempo para la ejercitación y 
cierta madurez psicológica.

1.- Es una etapa natural
Se adquiere de forma natural, es una etapa 
que debe pasar igual que la utilización del 
chupete. Por ello, no se debe forzar a los 
niños que aún no estén preparados. Es en 
esta etapa de sus vidas cuando posee cierto 
desarrollo del lenguaje y comprende lo que 
quieren decir palabras como “baño”, “seco”, 
“mojado” y cierto desarrollo motor, pues 
sabe andar correctamente, subir y bajar 
escaleras con ayuda…

2.- Empieza a aprender cuando…
Se da cuenta de que lleva sucio el pañal 
y relata el momento en el que se está 
haciendo pis o caca. En algunas ocasiones 
pide que lo cambiemos o bien avisa antes 
de hacerse. Hay que estar atentos y observar 
durante unos días las horas en las que los 
niños suelen hacer pis o casa y anotarlos. 
Debemos enseñarle lo que ha hecho, con el 
objetivo de que se familiarice con el orinal y 
sepa diferenciar entre el pis y la caca. Cada 
vez que suceda esto, felicitaremos al niño 
para reforzar su conducta.

3.- Es un proceso lento…
A pesar de que el niño sepa como se hace, 
el proceso de adquisición del hábito del 
control de esfínteres es lento. A veces, se 
producen pérdidas y el proceso se retrasa; 
es MUY IMPORTANTE NO VOLVER A 
PONERLE EL PAÑAL si ya se ha iniciado en 
este aprendizaje, sería contraproducente. 

PEQUEÑOS CONSEJOS
• No olvides que cuando el niño cumple 
dos años está preparado para comenzar 
el control de esfínteres. En algunos casos 
podría ser anterior a esta edad.
• El mejor momento para la retirada del 
pañal es el verano.
• En primer lugar se retirará el pañal durante 
el día y no se alargará mucho para quitarlo 
también por la noche.
• Cualquier alteración emocional puede 
producir regresiones en los niños, pero no 
se debe volver a poner el pañal.

RECUERDE…
• Todos los niños no aprenden al mismo 
tiempo a controlar esfínteres.
• Generalmente se controla antes la caca (que 
no suele escaparse” una vez así controlada) 
que el pis; además, no es conveniente 
regañar al niño cuando se le escape el pis 
durante el proceso de aprendizaje.
• Si el niño pasa una noche fuera de casa o va 
de viaje, no es aconsejable ponerle pañal.
• No todos los niños tienen la misma 
necesidad de evacuar ni orinar, ni la misma 
frecuencia.

El sol nos cuida: El sol es una estrella, la 
más cercana a la Tierra y un gran amigo 
para el desarrollo de la vida, pues todos 
los seres vivos dependemos de él.
¿Por qué es tan importante?
• Nos da Luz y nos calienta.
• Permiten que las plantas puedan crecer.
• Favorece el crecimiento de unos huesos 
sanos y fuertes, gracias a su aporte de 
vitamina D.
Pero el Sol también puede hacernos 
daño si no nos protegemos y 
permanecemos demasiadas horas 
expuestos a él.
¡Ahora si!...¡Ahora no!: La fuerza del Sol 
no siempre es igual. La hora del día en la 
que nos llegan los rayos del Sol con más 
fuerza es entre las 11 h y la 16 h.
Crema por aquí. Crema allá… Sea como 
sea nuestro tipo de piel, todos debemos 
seguir las siguientes recomendaciones 
para usar bien las cremas:
- Échate la cantidad adecuada.
- 30 minutos antes de salir de casa y sobre 
la piel seca.
- Después de cada baño o cada 2 horas.
- Utiliza protección máxima sobre lunares 
o manchas de tu piel.

¡PONTE EL GORRO DE ALGODÓN! 
Aunque los protectores solares hacen una 
función estupenda, no son suficientes 
para protegernos completamente.

NO LO OLVIDEIS…..
A) Busca la sombra: Sobre todo entre las 
11 h y las 16 h.
B) Utiliza camisetas y gorros: Cuanto 
mayor sea la superficie de tu piel cubierta 
con ropa, mayor será la protección. Para la 
cabeza, usa viseras y sombreros grandes 
para proteger la mayor parte de tu cara.
C) Utiliza gafas de sol.
D) Cuando estés al Sol, bebe agua 
abundante. 

CUIDADO CON EL SOL 
Y EL CALOR
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Adiós al pañal 
El verano. La época 

adecuada para retirarlo.

AL “COLE”
PASAR DE LA GUARDE

Los primeros días de colegio para los niños y niñas son el primer examen al que se van 
a enfrentar durante el curso. Puede que en estos casos sientan inseguridad. Para ellos es 
una alteración en su día a día, representa abandonar el encuadre familiar y adaptarse 
al entorno escolar. Su reacción puede ser de lo más variada, desde la pataleta hasta la 
agresividad, pasando por el llanto, por no querer comer o no hablar. La verdad es que 
este cambio es asumido de forma distinta por cada niño y somos el personal del centro y 
vosotros quienes debemos ayudarles a comprender y a adentrarse en ese nuevo mundo 
que comienza para ellos, la adaptación al colegio. 
Pero tampoco es un día fácil para los padres, cuesta dejar a su hijo solo, y más si le ves 
triste. Debéis de ser fuertes y colaborar con el centro y tener presente que es por su bien y 
algún día tendría que dar ese paso. Lo importante es guardar la calma y tratar de facilitarle 
las cosas para que se adapte lo antes posible. Ya veréis como en pocos días estará feliz de 
tener nuevos amigos. 
CONSEJOS PARA AYUDARLE EN EL PRIMER DÍA DE COLEGIO
- Háblale. Días antes de comenzar el colegio comienza a hablarle de lo que va a encontrar, 
de lo que pasara, de a quien va a conocer. Resuelve sus dudas. Comenta con él los juegos y 
las cosas divertidas que va a hacer, siempre buscando el lado positivo.
-  Visita el colegio. Si es posible, visita el colegio junto a tu hijo antes de que este empiece. 
Así no será un lugar totalmente desconocido, y verá a otros niños como él pasándolo bien. 
- Cambia los horarios. Antes de comenzar en el colegio, comienza a cambiar los horarios 
para que le sea menos duro madrugar. Le será mas fácil adaptarse.
- Tiene que veros tranquilos y alegres. Que vea que es algo normal el asistir al colegio
- Acompáñale y se puntual. A la hora de llevarle/recogerle intentar ir alguno de los 
padres y no llegar tarde, al menos los primeros días, ya que eso les da seguridad. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓNBUZÓN DE SUGERENCIAS
Las familias que quieran realizar alguna aportación, queja o sugeren-
cia pueden hacerlo en los buzones que hay habilitados al efecto en 
cada una de las Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil que 
gestiona la Asociación “El Saliente”. Todas las sugerencias recibirán res-
puesta para dar solución a las cuestiones que se traten en las mismas.
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SERVICIO DE 
FISIOTERAPIA 
“EL SALIENTE”

En Almería: Unidad de Estancia Diurna 
“Eduardo Fajardo”. C/ Clara de Campoamor 
nº 1 Bajo. Almería. Más información y cita 
previa: Tel. 950 26 37 98 - 650 68 13 97. 
Horario en Almería: Lunes y miércoles de 16 
a 20 horas, martes de 16 a 20 horas, viernes 
de 15 a 17 horas. 
En Albox: Unidad de Estancia Diurna 
“Manuela Cortés”. C/ Ramón y Cajal nº 32. 
Portal 2 Bajo. Albox. Más información y cita 
previa: Tel. 950.12.02.83. Horario en Albox: 
Lunes y Jueves de 17:30 a 20:30 horas.

En Almería capital y en Albox

CON LA COLABORACIÓN DE:

GESTIONA:
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