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DISCAPACIDAD 
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CENTROS GESTIONADOS POR: 

EXCMO. AYTO. DE TURRE
TALLER DE JUEGOs
Con el fin de facilitar la conciliación de la vida laboral y 
familiar, ofertamos el Servicio de Taller de Juegos. Su horario 
es de lunes a viernes de 17 a 20 horas. Incluye la merienda 
y durante estas horas se llevan a cabo talleres en los que 
se desarrollan actividades lúdico-asistenciales orientadas a 
fomentar la creatividad, la imaginación, la expresión corporal 
y juegos en todas sus formas. 
¡¡No lo dudes y ven a informarte!!

Asociación de Personas con Discapacidad 
“El Saliente”

1.988 - 2013

A pesar de que el periodo de admisión y de matriculación ya ha finalizado, aún puedes 
presentar tu solicitud fuera de plazo para el próximo curso en cualquiera de los centros 
que gestionamos. 

En este procedimiento pueden participar todos los niños y niñas con edades 
comprendidas entre las 16 semanas y los tres años que acudan por primera vez a un 
Centro Educativo de Primer Ciclo o que ya hayan estado matriculados en alguno 
anteriormente y hayan presentado su renuncia.

En algunos centros gestionados por nuestra Entidad 
quedan plazas vacantes…¿A qué esperas? 

AúN PUEDEs sOLICITAR PLAzA
PARA EL CURsO 2013 / 2014

VEN E 
INFORMATE.

I

I

En los centros gestionados por la Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente” se 
trabaja desde el nivel de 1-2 años los proyectos educativos en español e inglés. 

Para que los niños y niñas aprendan el significado de palabras y mantengan el interés, uno 
de los recursos más empleados son los pictogramas, que facilitan la comprensión gracias a 
dibujos. 

Aprendizaje auditivo
El soporte visual es importantísimo ya que en la actualidad el aprendizaje ha pasado de ser 
auditivo a ser fundamentalmente visual y más aún en esta etapa, ya que para un niño de 
infantil tiene que ser todo visto, tocado y en ocasiones olido.

También utilizamos actividades orales de repetición, dado que ésta constituye la base para la 
memorización. Otra técnica muy utilizada son las canciones, que normalmente acompañan al 
aprendizaje del vocabulario, ya que refuerzan la repetición de palabras que los niños deben 
recordar. Las letras de las mismas suelen ser muy simples y repetitivas.

NUEsTRO CARACTER bILINGUE
. .I 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 
Información y plazas:

EI Albox: casealbox@elsaliente.com 
TLF: 950 12 00 89 - 650 68 13 96. 

Sede Albox TLF: 950.12.02.83 
mariadolores@elsaliente.com 

“EL sALIENTITO” 
VIsITA LOs CENTROs
Durante los meses de junio 
y julio, la mascota infantil de 
la Asociación “El Saliente”, 
llamada “El Salientito”, visitó 
los Centros de Primer Ciclo 
de Educación Infantil para 
asistir a las fiestas de puesta 
de bandas de los alumnos 
y celebrar con ellos y sus 
familias el XXV Aniversario de 
la Asociación.



En julio, la Asociación “El Saliente” 
puso en marcha varias Escuelas 
de Verano o “Summer School”, 
dirigidas a menores entre 3 y 13 
años de edad. 

Estas Escuelas surgen para dar 
respuesta a la necesidad de 
cuidar y atender a los/as niños/
as en el periodo de vacaciones 
escolares, en el que los padres 
deben trabajar, facilitándoles de 
éste modo la conciliación de su 
vida familiar y laboral. 

La Asociación “El Saliente” 
gestiona desde el año 2006 
la Escuela de Verano de la 
Universidad de Almería, desde 
el año 2008 las Escuelas de 
Verano “El Mirador” y Albox, con 
la colaboración de los Excmo. 
Ayuntamientos de Benahadux 
y  Albox, y en el año 2012 la 
Escuela de Verano en Viator, 
con la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de dicha localidad.

Bilingüismo
Este año se ha apostado por una 
edición de carácter bilingüe, sin 
dejar de lado otras actividades 
que se reparten en diferentes 
talleres, tales como: art workshop, 
computer science workshop, 
sport-games o traditional-games, 
entre otros. 

Las indicaciones para los distintos 
talleres se han dado en un 75% 
en inglés, para familiarizar a los 
menores.

Visitas y actividades
Profesionales bilingües cualificados 
han desempeñado sus funciones 
y ayudado al niño/a durante la 
jornada. 

Además, asumiendo el carácter 
lúdico que se ha dado a nuestra 
“Summer School”, se han realizado 
visitas a piscina municipal  de 
Benahadux (Escuelas de Verano 
UAL y “El Mirador”) un día a la 
semana, así como una excursión 
donde los/as niños/as han 
realizado múltiples actividades. 

PULPOPEzPOPETE

NUEsTRAs MAsCOTAs:

La adaptación a la Escuela Infantil es un 
trance difícil, tanto para el niño o niña 
como para los padres. 

¿Cómo favorecemos desde la Escuela 
la adaptación del niño? 

Mantenemos una entrevista con la 
familia, a ser posible, durante la primera 
semana de septiembre. Esta entrevista 
nos sirve como punto de partida. 

Orientamos a las familias y sugerimos 
posibilidades que ayuden a los niños 
en el momento de la separación. 

Consejos:

• Aunque tengamos más ganas de 
llorar que ellos, es importante que les 
demostremos confianza y seguridad ya 
que somos su figura de referencia.

• Mostrar una actitud positiva frente a 
la nueva situación. Es importante evitar 
cualquier frase negativa relacionada 
con la Escuela Infantil.

• Ayudarles a adaptarse a los nuevos 
horarios. Dejarles que duerman más 
de lo habitual si es lo que necesitan o 
acostarlos más temprano. 

• Contarles historias de niños que van 
por primera vez a la Escuela Infantil 
y describirles qué cosas maravillosas 
encontrarán en el nuevo lugar. 

• Mantener una buena comunicación 
con las tutoras y personal del centro 
que cuidarán del niño. 

• Permitir que el niño exprese sus 
sentimientos y emociones ante la 
nueva situación. 

La Asociación “El Saliente” ha 
implantado para el curso 2013/2014 
una herramienta llamada “Babybook” 
en los 9 Centros de Educación Infantil y 
Escuelas Infantiles que gestiona.

El funcionamiento de este programa es 
sencillo. Es una aplicación en la que se 
carga la información del centro, a través 
de los datos que aportan las familias 
y el propio centro. Una vez cargada la 
información inicial, el trabajo consiste 
en la gestión diaria de los perfiles de los 
alumnos/as por parte de las tutoras de 
aula y Dirección del Centro. 

Los padres acceden desde sus 
dispositivos móviles o fijos a la consulta 

de la información y los Directores de los 
Centros se valdrán de la información 
acumulada para obtener informes 
detallados.

Canal informativo
La comunicación con las familias es 
un aspecto al que desde “El Saliente” 
prestamos especial atención. 

Buscamos crear un verdadero canal 
informativo entre el centro y la familia 
como motor de avance en el proceso 
educativo de nuestros menores. 

La información que los padres y madres 
van a recibir contempla tanto el nivel 
asistencial, como el nivel educativo. 

EsCUELAs 
DE VERANO  
sUMMER 
sChOOL

Lunes, martes y jueves.
De 9 a 14 horas.
De 16 a 19 horas. 

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
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bAbybOOk, UNA hERRAMIENTA DE 
INFORMACIÓN A LAs FAMILIAs

I

LA ADAPTACIóN A LA EsCUELA 
INFANTIL. PAsOs A sEGUIR

I

NECESARIO SOLICITAR CITA PREVIA



Hola a todos. Me llamo Rosa Sáez Sánchez, ´La Seño Rosa´, para todos los que me 
conocéis. Soy educadora del Centro de Educación Infantil “El Parque”. Hace ya casi ocho 
años que trabajo en la  Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente” y gracias 
a ellos descubrí mi maravilloso trabajo: Educar a niños y niñas.

Nunca pude imaginar que mi trabajo era tan importante hasta que comencé a realizarlo. 
Día a día me fui dando cuenta de lo gratificante y enriquecedor que es formar a niños y 
niñas, transmitirles todos mis conocimientos, educarlos como personas y encargarme 
de satisfacer sus necesidades, y lo más importante, darles todo mi cariño.

Es un trabajo que te llena interiormente, cuando descubres que todo ese esfuerzo es 
recogido por los niños y niñas y sus familias. Ellos son los que cada día me dan fuerzas 
y ánimos para seguir adelante. Y esa es la mayor recompensa que puedo tener. 

Esta es mi gran vocación y espero poder seguir dando todo de mí para que los niños 
y niñas sean felices.

¿Desde cuando está Mª del 
Rosario matriculada en este 
centro?
Desde que tenía 8 meses, ahora 
tiene 2 años y está con la “seño” 
Alba en el nivel 1-2 años.
¿Por qué elegísteis este 
centro?
Porque nos hablaron muy bien 
de él, tenemos unas vecinas 
que nos contaron lo bien que 
les había ido aquí y decidimos 
traer aquí a nuestra hija.
¿Conocíais a la Asociación “El 
Saliente”?

Empezamos a conocerla una vez matriculada nuestra hija en el centro, 
ya que nos tenéis muy informados a todos los padres de la labor social 
que está haciendo, de la publicación de “La Gaceta de los Peques” y de 
infinidad de cosas que nos trasmitís sobre la Asociación, sus objetivos 
y las actividades que realiza.

Colaboración con las familias
¿Qué opináis de las actividades que hacemos para que los padres 
colaboren con nosotros?
Nos parecen muy bien, nos encanta colaborar en todo porque no 
se trata sólo de dejar a nuestra hija las ocho horas, sino de sentirnos 
implicados en su proceso de aprendizaje y ver que ella se siente muy 
bien cuando  nosotros participamos en todo lo que nos proponéis.
¿Qué opináis de que los Centros de Primer Ciclo de Educación 
Infantil que gestiona la Asociación “El Saliente” sean bilingües? 
Nos encanta. Nos parece genial todo lo que suponga un aprendizaje 
para nuestra hija y actualmente ya vamos notando los resultados ya que 
nos dice frases y palabras en inglés que la “seño” Alba le ha enseñado.
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hAbLAN LOs PADREs

UNA DE LAs sEñOs

I

“LAs sEñOs sIEMPRE TIENEN UN 
MOMENTO PARA ATENDER A LOs PADREs”

I

IsAbEL y MODEsTO LUIs, PADREs DE MARÍA DEL ROsARIO, 
ALUMNA DEL CENTRO DE EDUCIóN INFANTIL “ALMERAGUA”

I

ROsA sáEz sANChEz 
EDUCADORA DEL C.E.I. “EL PARQUE”.

Proteger a los niños del sol y prevenir los 
efectos negativos de los rayos solares 
es clave para ayudarles a tener una piel 
sana y evitar problemas que podrían 
surgir en la edad adulta.

Aprendemos a protegernos
Estas son algunas de las pautas que, a 
modo de juego, podemos enseñar a los 
niños y niñas:

• Reducir su tiempo de exposición entre 
las 11 de la mañana y las 14 de la tarde.
• Echarse crema 30 minutos antes y 
repetir durante el día (debe ser un 
producto resistente al agua y adecuado 
a su tipo de piel), sobre todo después del 
baño o si se suda. Dile que lo mismo que 
el sol te quema sin que te des cuenta, 
nosotros nos ponemos un escudo para 
protegernos de él.
• No debemos dejar ninguna parte sin 
proteger. Enséñale a embadurnarse en 
la “batalla” contra el sol por las orejas, las 
manos y los pies.
• Beber agua. No olvides una pequeña 
nevera portátil y recuérdale que en el 
juego hay que tomar provisiones.
• Ponerle un gorro: Debe tener ala ancha 
para protegerle mejor.
Y al llegar a casa, lo mejor es ducharle 
para retirarle el exceso de crema, de cloro 
o sal y aplicarle una loción refrescante 
para hidratar la piel.

DIsFRUTA DEL sOL 
sIN DEJARTE LA PIEL

“ME DI CUENTA DE LA IMPORTANCIA DE MI 
TRAbAJO CUANDO COMENCé A REALIzARLO”

I

I

I I
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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

DIA DEL LIbRO

E.I. ALbOX

CENTRO TITULARIDAD DE:

DIA DE LA MADRE PUEsTA DE bANDAs
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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 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 
Trastornos 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:

sEMANA DEL LIbRO

CENTRO TITULARIDAD DE:

RECICLADO

DIA DE LAs FAMILIAs

I

DÍA DEL RECICLAJE

I

PUEsTA DE bANDAs

GALERÍA FOTOGRÁFICA

II

Asociación de personas con discapacidad 
“El Saliente”
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DIA DE LAs FAMILIAs

I


