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Finalizado el periodo de admisión (1 al 30 de abril) para el curso escolar 2013/2014, 
las familias pueden solicitar de nuevo su plaza escolar en el mes de julio. En este 
procedimiento pueden participar todos los niños y niñas con edades comprendidas 
entre las 16 semanas y los tres años que accedan por primera vez a un centro educativo 
y no hayan solicitado por algún motivo aún su plaza.  

Aún quedan plazas disponibles en algunos de los Centros que 
gestionamos.  No dudes en solicitar una.  

En la actualidad, existen plazas vacantes en los Centros que gestionamos, una vez 
finalizado el periodo de reserva para los niños y niñas que han estado matriculados en 
los Centros de Educación Infantil que gestionamos en el curso 2012/2013.

La Asociación “El Saliente” ofrece en los Centros de Primer Ciclo de 
Educación Infantil que gestiona, un valor añadido, recurriendo a la 
innovación y la calidad en el servicio, con el objetivo de que la educación y 
la asistencia en estos centros alcance un nivel de excelencia. 

ARTÍCULO INFORMATIVO
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EDITORIAL

Entra desde aquí con tu 
smarthphone

SOLICITA YA TU PLAZA
PARA EL CURSO 2013 / 2014

DE LOS PEQUES
La Gaceta

Gaceta financiada por:

INNOVACIóN Y CALIDAD AL SERVICIO DE 
LA EDUCACIóN DE TUS hIjOS

I

I

•      Aula matinal: 
       7:30 a 9:00 horas.
•     Comedor Escolar: 
      Desayuno, almuerzo y merienda.
•     Talleres diversos: 
      Música, teatro, manualidades.
•     Talleres para las familias.
•     Servicio Psicopedagógico.
•      Estimulación Temprana.

•      Psicomotricidad.
•       Servicio de Logopedia.
•       Escuela de Padres.
•       Enseñanza en Inglés. 
         Programa Bilingüe.
•       “Babybook” Informativo.
       (Herramienta informática de    
       información a las familias en
       tiempo real a través del móvil).

LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS EN ESTOS CENTROS SON:

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 2013/2014) 

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: 

EXCMO. AYTO. DE TURRE

ESCUELAS DE VERANO 2013
Un año más, la Asociación “El Saliente” pone 
en marcha Escuelas de Verano para atender 
a los niños en el periodo de vacaciones 
escolares y así facilitar la conciliación de la 
vida personal y laboral de las familias. 
Educación y diversión son las señas de 
identidad de las Escuelas de Verano que 
gestionamos, enseñando a los niños a usar su 
ocio y tiempo libre de forma constructiva. 

Centros con Escuelas de Verano: 
•      EI “UAL” en la Cañada de San Urbano.
•      EI “El Mirador “ en Benahadux. 
•      EI “Viator” en Viator.
•      EI “Albox” en Albox.

INFÓRMATE EN NUESTROS CENTROS
Llama ahora al 648 00 94 34

TALLER DE jUEGOS
Solicita este Servicio para conciliar tu vida laboral y familiar. 
Horario: Lunes a viernes de 17 a 20 horas. 
Este Servicio incluye la merienda. 

¡No lo dudes y ven a informarte! Conoce las actividades lúdico-asistenciales, 
juegos y talleres que se realizan orientados a desarrollar y fomentar la creatividad, 
imaginación, expresión corporal y juego en todas sus formas.

La Asociación “El Saliente” cumple en 2013 su 
XXV Aniversario.

1.988 - 2.013

VEN E 
INFORMATE.
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Los centros de Primer Ciclo de 
Educación Infantil gestionados 
por “El Saliente” han participado 
en el programa “Sonrisitas” de 
Promoción de la Salud Bucodental. 
Su objetivo fundamental es 
conseguir en la población infantil 
unos hábitos alimenticios y 
de higiene bucodental que 
permita desarrollar estilos de vida 
saludables.

Es un programa impulsado por 
la Consejería de Educación y la 
Consejería de Salud y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía. 

OBJETIVOS:

1. Promover la adquisición de 
hábitos saludables y conseguir 
cambios significativos en los 
aprendizajes de los niños y niñas 
en relación con la Educación para la 
Salud: alimentación sana e higiene 
de la boca y los dientes.

2. Poner en valor entre el equipo 
de profesionales de los centros 
que imparten el Primer Ciclo de 
la Educación Infantil, y las familias 
de los niños y niñas que acuden a 
estos centros, la importancia de la 
Educación para la Salud y la Salud 
Bucodental.

3. Proporcionar al grupo de 
profesionales de los centros 
que imparten el Primer Ciclo de 
Educación Infantil conocimientos, 
habilidades y materiales para 
introducir en los cuidados la 
higiene bucodental, la alimentación 
saludable y la educación 
bucodental adaptada a las edades 
de los niños y las niñas.

4. Implicar a las familias en el 
desarrollo de las actividades 
educativas que se realicen en 
los Centros y especialmente de 
refuerzo en el hogar.

5. Concienciar sobre la importancia 
de la salud bucodental e informar 
sobre los mecanismos que 
contribuyen a conservarla.

PULPOPEZPOPETE

NUESTRAS MASCOTAS:

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE

ABRIL
• DIA DE LA SALUD
Objetivo: Fomentar hábitos saludables.
Descripción: Charla sobre hábitos de 
vida saludables en colaboración con la 
Asociación Española contra el Cáncer. 
Participantes: Familias de alumnos/as.
Temporalización: 7 de abril.

SEMANA DEL LIBRO 
Objetivo: Despertar interés por la lectura.
Descripción: Elaboración de un libro 
con la ayuda y colaboración de las 
familias. Se elaborarán los libros que se 
expondrán esa semana para que todos 
los puedan ver.
Participantes: Familiares del niño que 
quieran colaborar.
Temporalización: Del 22 al 26 de abril.

MAYO
• DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
Objetivos: 
1.- Concienciar de la importancia de la 
familia, como núcleo afectivo.
2.- Conocer la existencia de diferentes 
tipos de familias.
Descripción: Sonará la canción de Fofó 
y Miliky “La familia Unida”. Los alumnos 
traerán una foto con su familia y se 
expondrá en un mural en el centro.
Participantes: Todos los menores del 
centro.
Temporalización: 15 de mayo.

• DÍA INTERNACIONAL DEL RECICLAJE
Objetivo: Concienciar sobre la 
importancia del reciclaje.
Descripción: Los padres traerán juegos 
elaborados con material reciclado y el 
último día se realizará una exposición en 
el patio de la guardería para los padres 
y madres.
Participantes: Toda la familia del centro.
Temporalización: Del 20 al 24 de mayo.

JUNIO
• FIESTA DE GRADUACIÓN Y PUESTA 
DE BANDAS
Objetivo: Reconocimiento a los alumnos 
que terminan el ciclo y despedida.
Descripción: Puesta de bandas y 
entrega de orlas. Convivencia entre el 
personal del centro y las familias.
Participantes: Alumnos que finalizan 
ciclo, sus familias y personal del centro.
Temporalización: Mayo, junio y julio.

JULIO
• FIESTA DEL AGUA
Objetivos:
1- Promover  la convivencia entre los 
niños/as del centro. 
2- Familiarizar a los niños con el medio 
acuático.
Actividades: Diferentes juegos tanto 
con mangueras, como con globos de 
agua. También se llenan varias piscinas 
pequeñas para que los niños/as puedan 
disfrutar dándose un remojón para paliar 
los efectos del calor.
Participantes: Participan los niños/as 
con sus seños y las familias que lo deseen 
según los centros.
Temporalización: Se realizará durante 
el mes de julio.

• ACTIVIDAD DE LA DISCAPACIDAD: 
DISCAPACIDAD MOTORA
Objetivo: Familiarizar al alumnos con la 
discapacidad motora y darle a conocer 
las formas de desplazarse de las personas 
con discapacidad.
Actividades: Juegos para identificar y 
conocer los mecanismos de la silla de 
ruedas, muletas, cochecitos adaptados, etc.
Temporalización: Todo el curso.
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PROGRAMA 
SONRISITAS DE
SALUD 
BUCODENTAL

De Lunes a Viernes 
de 9:00 a 14:00 h 
y de 16:00 h a 19:00 h.

HORARIO:
Carretera Granada, 
Segundo tramo, 96
Almería. 
Pida cita en los 
siguientes teléfonos:
Tel. 950 62 06 06 (Extensión 25).
      699 52 52 66

DIRECCIÓN:

GESTIONA:
ASOCIACIÓN DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE”

Taller Mecánico “El Saliente”
Reparación y lavado

Precios 
excepcionales



Hola a todos y todas, soy Mercedes García, más conocida como “Seño Merce”. Soy de Almería, 
tengo 29 años y hace 9 que terminé una carrera, Magisterio Infantil, que nunca imaginé me 
daría tantas satisfacciones personales como a día de hoy puedo decir orgullosa que me ha dado.

Finalizada mi etapa universitaria y después de haber trabajado en escuelas de verano, 
campamentos infantiles y con la vocación bajo el brazo desde bien pequeña, quise asomarme 
al mundo laboral con tan buena suerte de cruzarme con la Asociación de Personas con 
Discapacidad “El Saliente”. 

Participé en las pruebas de selección y pude entrar a formar parte de un modesto equipo de profesionales, que se comprometieron, 
con poner en marcha la Escuela Infantil de la Universidad, allá por noviembre de 2005. Tras la experiencia que llevo acumulada en 
mi Escuela Infantil, puedo asegurar que no es que me guste mi trabajo, es que lo adoro. 

Adoro encontrarme cada mañana con los niños para darles los buenos días y achucharles con cariño, porque aún siendo pequeños 
son lo más grande que tenemos y nuestra labor es asegurarles una feliz infancia, con una educación integral, para que sienten 
las bases de su persona y puedan enfrentarse al futuro con las herramientas para saber desenvolverse. Felicito a mis compañeros 
y compañeras de profesión, por encarar dificultades, por seguir luchando, porque la escuela enseña y con ella descubrí mi gran 
vocación, aprendí que lo que realmente quería era aprender a enseñar.

¿En qué Escuela Infantil está matriculado su hijo?
Mi hijo José Luis está matriculado en la Escuela 
Infantil Municipal de Viator desde septiembre de 
2012, y para el próximo curso también he solicitado 
plaza para mi hija Lucía, que nacerá en breve.

¿Qué Servicios valora de la Escuela?
La atención que presta la educadora a mi niño. Ante 
cualquier cosa que se plantea, se trata de solucionar 
tanto por parte del personal, como de la Directora del centro. No dejan 
nunca nada en el olvido. También considero muy importante el Servicio 
de Comedor que se presta en el centro.

¿Fue difícil dejar a su hijo en el centro?
El primer día fue un poco duro, pero se fue adaptando poco a poco al 
igual que el resto de compañeros.

¿Qué valora de la comunicación entre el centro y las familias?
Por un lado hay una comunicación verbal y cercana. Y por otro, la 
educadora procura poner todo por escrito en la agenda del niño. Es una 
manera de estar informado de todo lo que sucede. Además, las circulares 
informativas de los eventos que se realizan en el centro son muy útiles.

¿Cuáles son los eventos que más valora?
Valoro positivamente todas las actividades extraordinarias que se 
realizan en el centro, ya que fomentan la estimulación y creatividad de 
los niños, entre otras muchas cosas.

¿Cree que la asistencia a la Escuela Infantil beneficia a su hijo?
Asistir al centro enseña al niño a relacionarse, a compartir, siendo 
beneficioso también el aprendizaje y la educación que se les da en el 
centro entre otras cosas. 
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hABLAN LOS PADRES
YOLANDA RODRÍGUEZ FERRER - MADRE 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL “VIATOR”

UNA DE LAS SEñOS

I

“LAS SEñOS SIEMPRE TIENEN UN 
MOMENTO PARA ATENDER A LOS PADRES”

I

MERCEDES GARCÍA.
EDUCADORA DE LA E.I. “UAL”.

I

¡Papi y Mami!

Para conseguir que los niños y niñas 
que vamos a las Escuelas y Centros de 
Educación Infantil estemos muy sanos 
y no nos contagiemos unos a otros, es 
necesario que cuando estemos malitos 
no volvamos al Centro hasta que nos 
recuperemos del todo. Porque si no...
¡¡Nos ponemos todos malitos!! 

Así que por favor, debéis cuidarme en 
casa y no debo asistir en caso de:

- Fiebre.
- Virus gastrointestinales.
- Enfermedad infectocontagiosa.
 (varicela, herpes, hongos, etc.) 
- Herida con puntos de sutura.
- Fractura que precise escayola o cédula.
- Bronquitis, Bronquiolitis.
- Piojos.

Es muy importante que tengáis en 
cuenta este aspecto, ya que si voy 
enfermo al centro, no podré recuperarme 
bien y constantemente recaeré.

ASISTIR 
AL 

CENTRO 
SANOS

“EN ESTE TRABAjO DESCUBRí MI GRAN VOCACIóN”
II
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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

CARNAVAL

E.I. ALBOX

CENTRO TITULARIDAD DE: SEMANA 
SANTA

DIA DE LA SALUD

FIESTA DE CARNAVAL

Asociación de Personas con Discapacidad “EL SALIENTE”-CEE. 
Sedes Sociales: En Albox: C/ Córdoba, nº 7 Bajo  04800 ALBOX Sede 
Administrativa: En Huércal de Almería: C/ San Rafael, nº 25 Polígono 
Industrial San Rafael 04230 HUÉRCAL DE ALMERÍA CIF: G-04180014 
Teléfono y Fax: En Albox: Tel.: 950 12 02 83 En Almería: Tel.: 950 62 06 07 En 
Huércal de Almería: Tel.: 950 62 06 06 Fax: 950 62 06 08 
Correo-e: elsaliente@elsaliente.com Pág. web: http://www.elsaliente.com 
Blog: http://asociacion-elsaliente.blogspot.com
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA.

Director: Matías García Fernández. Consejo de Redacción: Carolina 
Ruiz González, Ángeles Carmona García, Lourdes Alonso Alarcón, 
Inmaculada Pérez Campos, Carmen Mª Lorenzo Capel, Patricia 
Úbeda Zurita, Mª Ascensión López Soler, Rosa Mª Pastor Pérez, Isabel 
Fernández Munzón, Vanesa Díaz García, Manuel Martínez Giménez, 
Rocío Berenguel Martínez. Maquetación: Ernesto Gabriel Llanderas. 
DEPÓSITO LEGAL: AL 791-2010.

CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL CONCERTADOS CON: 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Gestión de:
- Unidades de Estancia Diurna

- Centros de Protección de Menores
- Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil
- Residencia y Unidad de Estancia Diurna para Personas con 

Discapacidad Gravemente Afectadas
- Centro Ocupacional 

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 DE LA PAZ

I

CENTRO TITULARIDAD DE:

DÍA DE LA MUjER TRABAjADORA
I

DIA DE ANDALUCíA

I I

DÍA DE LA PAZ

I

DIA DE ANDALUCíA

I I

GALERÍA FOTOGRÁFICA

II

La Asociación “El Saliente” cumple en 2013 su 
XXV Aniversario.
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