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La Escuela Infantil de “Arboleas” 
es un centro municipal bilingüe 
pionero entre los Centros de 
Educación Infantil y Escuelas 
Infantiles gestionadas por la 
Asociación de Personas con 
Discapacidad “El Saliente”-CEE.

Desde la Asociación “El Saliente” 
pretendemos ofrecer una educación de excelencia y 
garantizar el aprendizaje de un idioma extranjero (inglés).

Los beneficios para el niño son múltiples: 
- Profesionales en un futuro.
- Cognitivos (se ha demostrado que tienen mayor habilidad 
comunicativa y flexibilidad mental).
- Culturales (gozan de una visión del mundo más amplia). 

Nuestra escuela ofrece servicios orientados a satisfacer 
las necesidades e intereses de cada familia.  
• Aula matinal: 7:30 a 9:00 horas.
• Comedor escolar: desayuno, almuerzo y merienda.
• Talleres diversos: inglés, música, teatro, manualidades
• Talleres para padres/madres e hijos/hijas.
• Servicio Psicopedagógico.
• Estimulación temprana y psicomotricidad.
• Servicio de Logopedia.
• Escuela de Padres.

CENTRO DE PRÓXIMA APERTURA.
INFÓRMATE LLAMANDO AL 950 12 00 89.

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

CENTROS CONCERTADOS CON: 

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

EI MUNICIPAL “VIATOR” 
Travesía Bellavista, s/n

C.P. 04240 Viator (Almería)
TLF: 950.30.45.28  

eiviator@elsaliente.com

EI “ARBOLEAS” 
(APERTURA CURSO 2012/2013) 

C/ Museo s/n, Arboleas 
Para información y plazas, contactar con: 

Sede Albox TLF: 950.12.02.83 mariadolores@elsaliente.com 
EI Albox TLF: 950.12.00.89 casealbox@elsaliente.com

EXCMO. AYTO. DE VIATOR

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE” - C.E.E.

CENTROS GESTIONADOS POR: 

Solicita tu plaza
En cualquier 

momento del curso.

Modelo de solicitud de inscripción 
en la web www.elsaliente.com 

o llamando al 950 14 98 74.

la directora de la ei Viator, miembro 
del consejo de coordinación edUcatiVa

La Directora de la E.I. “Viator”, Lourdes Alonso, ha sido nombrada 
Consejera Titular del Consejo de Coordinación de la zona 
educativa nº 1, por la Delegada Provincial en Almería de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Isabel Arévalo. 
Es la única representante de las Escuelas Infantiles y Centros de 
Primer Ciclo de Educación Infantil de todos los municipios de la 
zona 1, que abarca 48 municipios desde Almería a Fondón. Los 
Consejos de Coordinación de zona constituirán comisiones de trabajo que 
tratarán temas de coordinación, apoyo a la inspección educativa, seguimiento 
de los rendimientos escolares, formación de redes de centros, etc.

artÍcUlo inFormatiVo
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EXCMO. AYTO. DE TURRE

EXCMO. AYTO. DE ARBOLEAS

En la Escuela Infantil de la 
Universidad de Almería se ha 
puesto en marcha un  programa 
de Estimulación Multisensorial 
de las capacidades motrices 
y cognitivas de los alumnos, 
denominado Programa de 
Estimulación Precoz de los 
Institutos Fay. 

Se desarrolla en el aula de 
forma diaria y con él se facilita 
el proceso de maduración, al 
que se dota de un carácter más 
lúdico.

Además, este Programa favorece 
avances enriquecedores en los 
niños y niñas a nivel cognitivo y 
desarrollo motriz.

Programa de 
estimUlación 
PrecoZ de los 

institUtos 
Fay
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Entra desde aquí con tu 
smarthphone
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escUela inFantil 
bilingUe en arboleas
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Después de las Navidades 
muchas familias se 
plantean deshacerse de 
los juguetes usados de 
años anteriores que ya no 
usan. 

Existen diversas opciones 
que ofrecen la posibilidad 
de que puedan reutilizarse 
sin poner en peligro los 
recursos naturales.

Juguetes usados y solidaridad 
Consiste en entregar los juguetes a amigos, escuelas, 
guarderías y a organizaciones sociales que se encargan de 
hacerlos llegar a niños que no pueden tenerlos.

Circuitos comerciales de juguetes de segunda mano 
Hay tiendas que se dedican a la compra-venta de toda clase 
de artículos. El mecanismo consiste en llevar el artículo a la 
tienda donde un programa informático se encarga de fijar 
un precio. Cuando dicho accesorio se vende, el dinero se 
reparte entre el propietario y la tienda. 

Juguetes rotos 
Cuando un juguete se ha roto, conviene estudiar la posibilidad 
de repararlo, ya que puede servir para estimular el ingenio 
y la autonomía en los pequeños, además de aprender la 
manera de arreglarlos para reutilizarlos. Desde un punto de 
vista ecológico, reutilizar un juguete roto ayuda a crear el 
hábito del respeto por la naturaleza.

El consumo responsable se 
basa en comprar por una 
razón justificada, adquirir 
un producto porque existe 
una necesidad y teniendo 
en cuenta el efecto que ese 
consumo causa en la sociedad. 

Una educación en el consumo 
responsable tendría que 
centrarse en las siguientes tareas fundamentales:

- Ayudar a tomar conciencia de las diferentes presiones 
que recibimos y que nos impulsan a consumir. 
 
- La  tarea de información y sensibilización se tiene que 
dirigir hacia una visión crítica.
 
- Ser creativo y buscar alternativas creativas al consumo. 

- Autonomía y el autocontrol para poder hacer un uso 
racional y razonado de las cosas. 

edUcar en el consUmo 
resPonsable 

PUlPoPeZ

nUestras mascotas:

actiVidades
eXtraordinarias

Para el segUndo trimestre del cUrso

201
2

201
3

ENERO
DÍA DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ  
Objetivo: Inculcar actitudes de no violencia y paz con una 
actividad divertida.
Descripción: Manifestación “Los Niños desean la Paz”.  Los 
niños de 2-3 años elaborarán un cartel para la manifestación 
por la Paz junto a unos pequeños carteles con frases como 
“no a la violencia”,  “si al amor”, etc. Harán un recorrido por el 
centro y soltarán globos de helio (opcional).
Participantes: Seños y niños/as.
Temporalización: 30 de enero.

FEBRERO
FIESTA DE CARNAVAL  
Objetivos: Conocer y disfrutar las fiestas populares.
Descripción: Vendrán los niños/as disfrazados desde sus 
casas y realizaremos una pasarela-disfraz. 
Participación: Seños y niños/as
Temporalización: Sin determinar.

MARZO
DíA DE LA MUJER TRABAJADORA
Objetivos: 1. Trabajar Educación para la Igualdad. 2. Conocer 
y ver en qué trabajan sus mamás. 3. Trabajar distintas 
profesiones. 
Descripción: Se pedirá a las madres que se hagan una foto 
en su trabajo (si es en su casa, también) y nos la traigan a 
clase. También nos traerán escrita una breve explicación en 
la que nos cuenten en qué consisten sus  trabajos, de forma 
sencilla y asequible a los niños/as.  Se les leerá y enseñará 
cada foto y explicación y luego se pondrá todo en un mural 
(realizado por todos los niños/as), especificando “Día de la 
mujer Trabajadora”, (valorando tanto el trabajo de casa, de 
las amas de casa, como el trabajo fuera de casa). Se invitará 
a alguna madre que su trabajo rompa con roles de trabajo 
de mujer, por Ej. una policía, una militar… para que venga 
vestida con el uniforme y nos hable de su trabajo.
Participantes: Seños, niños/as y familias.
Temporalización: 8 de marzo.
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE” - CEE
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 

¿QUé hacer con los 
jUgUetes desPUés de 
las naVidades?

i

i

discaPacidad sensorial: 
la cegUera
Seguimos trabajando en evitar las desigualdades 
educativas y sociales dentro del ámbito educativo durante 
todo el curso escolar. En este segundo trimestre nos hemos 
marcado como objetivo que el niño/a se familiarice con la 
discapacidad sensorial, concretamente con la ceguera. 

Queremos dar a conocer esta discapacidad a los menores 
de 2-3 años a través de actividades sencillas, tales como 
vendarles los ojos y que identifiquen el objeto que tienen 
en las manos o probar varios alimentos y que reconozcan 
cuáles son.



Este año se han renovado los Consejos 
Escolares de los Centros de Primer Ciclo de 
Educación Infantil, proceso que se realiza 
cada dos años. 

El Consejo Escolar es el órgano de 
participación de la comunidad educativa en 
el gobierno del centro. 

Está compuesto por la persona que ejerce la 
dirección del centro, que lo preside, por un 
representante del personal educativo y otro 
de los padres, madres o personas que ejerzan 
la tutela, todos elegidos por el sector de la 
comunidad educativa al que pertenecen. Si 
el centro tiene seis o más unidades, habrá 
una segunda persona representante tanto 
del sector docente como de los padres.

También forman parte del Consejo Escolar 
una persona representante del personal 
de administración y servicios en aquellos 
centros que cuenten con este personal, 
así como una persona representante del 
Ayuntamiento del municipio en el que esté 
ubicado el centro.

Entre las competencias de los Consejos 
Escolares está aprobar y evaluar los 
proyectos y normas del centro, decidir sobre 
la admisión del alumnado y publicar las listas 
de vacantes o proponer medidas e iniciativas 
que favorezcan la convivencia, igualdad y la 
resolución pacífica de conflictos, entre otras.

Tengo 26 años y este es el segundo curso que trabajo como 
seño en la Escuela Infantil Municipal de Viator, pueblo en el que  
nací y vivo actualmente. Desde pequeña siempre tuve claro 
que quería ser maestra, así que estudié Magisterio Infantil. Al 
finalizar, realicé el ciclo superior de Intérprete de Lengua de 
Signos, ya que siempre me ha apasionado esta lengua.  Mientras 
estudiaba trabajé como cajera y dependienta, puestos que me 
enseñaron muchas cosas, pero poquísimas en comparación 
con lo que me enseñan mis niños/as cada día. 

Aunque no es un trabajo fácil se ve compensado cuando ves 
lo rápido que crecen y aprenden los pequeños. Tengo la gran 
suerte de trabajar en lo que me gusta y rodeada de compañeras 
estupendas que hacen que el día a día sea más fácil. Además 
cuento con la satisfacción de saber que trabajo para una 
asociación que dedica grandes esfuerzos a una labor social.
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- ¿En qué Escuela Infantil está matriculado su hijo/a?
En la E.I. “Dumbo“ desde 2008, y anteriormente mi 
hija estuvo matriculada desde 2008 a 2010. 
- ¿Qué servicios valora en la Escuela?
La atención y la profesionalidad. Lo que más me 
gusta del centro es el cariño que le dan a los niños y 
lo contento que sale mi hijo del centro todos los días, 
para mí es la mayor satisfacción que puedo tener 
como madre. Si vuelvo a tener otro hijo volvería a 
repetir sin duda alguna. Le doy las gracias a todas las seños por su labor 
y su profesionalidad.
-¿Fue difícil dejar a su hijos en una Escuela?
Pues con el primero sí durante un período de tiempo muy corto, ya que 
veías como el niño se integraba y eso era un respiro por mi parte, y con 
el segundo con total tranquilidad y confianza ya que nos conocemos 
todos y para mis hijos es como si estuviesen con la familia.
- ¿Qué comunicación se establece entre el centro y las familias?
A través de la agenda diaria, pero para mi es más importante hablar todos 
los días con las seños, que siempre tienen un momento para dedicarnos 
a los padres. Nos mantienen informados a los padres y madres en todo 
momento y con total confianza.

EVENTOS
- ¿Cuáles son los eventos anuales a los que suele acudir y por qué?
Suelo acudir a todos los que mi trabajo me permite, ya que es un 
recuerdo para todos y sobre todo vas viendo como ellos van avanzando 
y lo felices que se ponen cuando nos ven en su aula con sus seños.
- ¿Asistir a la Escuela Infantil beneficia a su hijo/a y por qué?
Muchísimo, ya que les enseñan y les hacen más independientes.
- ¿Considera importante ser miembro del consejo escolar?
Es muy importante que exista un consejo escolar para que los 
problemas que surjan se solucionen y siempre se tienen en cuenta mis 
aportaciones. 
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hablan los Padres
carina rUiZ nieto - madre 
y miembro del consejo escolar - ei “dUmbo”

Una de las seños

i

la satisFacciÓn de Una edUcadora 
Por nUestra labor social

i

renoVaciÓn de 
los consejos 
escolares

i

“las seños siemPre tienen Un 
momento Para atender a los Padres”

i

maría angUstias crUZ sedeño.
tUtora de la e.i. “Viator”.

ii



galerÍa FotogrÁFica
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e.i. tUrre

CENTRO TITULARIDAD DE:

e.i. dUmbo

Las familias que quieran 
realizar alguna aportación, 
queja o sugerencia 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 respuesta para dar solución a las cuestiones que 
se traten en las mismas.

bUZÓn de sUgerencias

i

e.i. Ual

CENTRO TITULARIDAD DE:

TAMBIÉN PODRÁS 
VER ESTA GALERÍA 
FOTOGRÁFICA EN: 

http://asociacion-elsaliente.
blogspot.com/

e.i. el mirador

CENTRO TITULARIDAD DE:

c.e.i. el ParQUe

e.i. Viator

CENTRO TITULARIDAD DE:

CENTRO TITULARIDAD DE:

e.i. bayyana

c.e.i. almeragUa

Fiesta de naVidad

e.i. alboX

CENTRO TITULARIDAD DE: naVidad

Fiesta de halloWeen

dÍa de la discaPacidad

halloWeen

dÍa de la madre

Fiesta de halloWeen
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Gaceta editada por:

C/ Ramón y Cajal, 
nº 32. Bajo. C.P. 04800 
Albox (Almería). 
Tel. 950 12 13 81.
E-mail: tgd@elsaliente.com 

Dirección:

De Lunes a Viernes 
de 9:00 a 14:00 h 
y de 17:00 h a 20:00 h.

Horario:

Nuestra misión es dar respuesta a las 
necesidades de niños y jóvenes con 
Retraso en el Desarrollo a nivel motor, 
del lenguaje, cognitivo y/o psicológico.

o Psicología.

o Logopedia. 

o Fisioterapia. 

Servicios:

o Atención Temprana: Servicio 
especializado en la atención a 
niños/as de 0 a 6 años.

o Atención Específica a 
Transtornos Generalizados del 
Desarrollo.

GESTIONA: CON LA COLABORACIÓN DE:

ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE”-CEE

Centro para la 
Prevención, Diagnóstico 

e Intervención en 
Retrasos en el Desarrollo

Gaceta financiada por:

dÍa del niÑo
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dÍa del niÑo
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