
Entra desde aquí con tu 
smarthphone

Ya está en marcha el Taller de Inglés ENGLISH WORKSHOP, 
destinado a los niños y niñas de 3 a 6 años, donde aprendemos 
inglés de forma muy divertida. 

Es una de las actividades que ofrecen los centros gestionados 
por “El Saliente”, donde los niños aprenden sin esfuerzo y de 
forma muy entretenida. Utilizan el idioma en las actividades 
y rutinas, con la ayuda de personal especializado. Eso les 
facilita la comprensión, y hace del inglés un idioma fácil y 
sencillo. Pásate por los centros que gestiona “El Saliente” 
y te informaremos sin compromiso. Verás cómo los peques 
avanzan en el idioma.

¡¡¡APÚNTATE YA!!! 
   SIGN UP NOW!!!

English Workshop

La Gaceta
de los Peques
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El Taller de Juegos tiene como uno de los objetivos principales 
la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Este servicio se oferta de 17 a 20 horas en todos los centros 
de “El Saliente”, incluyendo una merienda, en donde se 
llevan a cabo distintos talleres y programaciones lúdicas cuyo 
fin es el de fomentar la imaginación, la expresión corporal, 
artística, etc.

Pásate por nuestros 
centros y te informaremos. 

Taller de Juegos
CONCILIAR FAMILIA Y TRABAJO

CENTROS BILINGÜES

En noviembre comenzó en la Escuelas 
Infantiles de Viator y la Universidad de 
Almería un programa de estimulación 
multisensorial con los menores a 
través de ejercicios de psicomotricidad 
y visualización de bits de inteligencia. 

Por otro lado, en el Centro de 
Educación Infantil “El Parque” se 
ha comenzado con un proyecto de 
Estimulación de Musicoterapia, a 
través de distintos ritmos de música. 
Estos programas potencian las 
capacidades de los niños y niñas desde 
las edades más tempranas.

Técnicas para 
potenciar las 
capacidades

PROGRAMA DE 
ESTIMULACIÓN SENSORIAL

BOLETÍN DE NOTICIAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES Y CENTROS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL QUE GESTIONA LA ASOCIACIÓN “EL SALIENTE” CONFORME A CONVENIO 
DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE ALBOX, BENAHADUX, HUÉRCAL DE 
ALMERÍA, PECHINA, TURRE, VIATOR, ARBOLEAS Y LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.



En la Escuela Infantil de la Universidad de Almería se 
está llevando a cabo desde el 15 de octubre un Proyecto 
de Higiene de Manos, en colaboración con un grupo de 
investigadores, siendo el Investigador principal la Dra. 
Ernestina Azor Martínez (Pediatra UGC Virgen del Mar, 
Almería).

Dicho proyecto consiste en valorar la eficacia de tener una 
adecuada higiene de manos, para evitar el absentismo de los 
menores al centro debido a infecciones respiratorias (gripe, 
resfriado común, otitis media, bronquiolitis, neumonía) y 
gastroenteritis en niños menores de 3 años.

Grupos de trabajo

La experiencia se está llevando a cabo en diversas escuelas 
infantiles de Almería, de entre las cuales se han realizado 
tres grupos de trabajo; en uno de ellos los menores se lavan 
las manos con agua y jabón, en otro con gel hidroalcohólico 
y por último un grupo que realiza el lavado a su libre 
elección y sin gel hidroalcohólico. La higiene corporal resulta 
de la máxima importancia entre los niños y niñas de edades 
tempranas, porque, entre otras cosas, ayuda a prevenir 
infecciones de distinto tipo.

Higiene de manos
EVITAR INFECCIONES

Actividades extraordinarias
PRIMER CUATRIMESTRE DE 2014

Para las Escuelas Infantiles y los Centros de 
Educación Infantil que gestiona la Asociación “El 
Saliente” no hay verdadero progreso individual 
y colectivo que no tenga como base la enseñanza. 
Uno de nuestros objetivos es luchar para evitar 
las desigualdades educativas y sociales dentro del 
ámbito educativo durante todo el curso escolar. 

Y a través de actividades sencillas para nuestros 
pequeños queremos que conozcan algunas 
discapacidades. En este segundo trimestre nos 
hemos marcado como objetivo que el niño se 
familiarice con la discapacidad sensorial “la 
ceguera”. Algunas de las actividades propuestas a 
desarrollar en el aula  son: con los ojos vendados  
manipulan objetos, olfatean y prueban alimentos. 
Se desplazan por el aula sin ver lo que hay a su 
alrededor. Estas actividades se trabajan en el 
nivel de 2-3 años. 

Pásate por nuestros centros y 
te informaremos.

La ceguera
DISCAPACIDAD 
SENSORIAL

Enero. Día 30.
Día de la Paz y la No Violencia.
Objetivo: Sensibilizar respecto a 
actitudes de no violencia y de paz.
Descripción: Manifestación “Los 
Niños desean la Paz”. Cartel 
conmemorativo.

Febrero.
Fiesta de Carnaval.
Objetivo: Conocer y disfrutar las 
fiestas populares.
Descripción: Realizaremos una 
pasarela de disfraces.

Marzo. Día 7. 
Día de la Mujer Trabajadora.
Objetivo: Trabajar Educación 
para la Igualdad, conocer y ver en 
qué trabajan sus mamás, conocer 
distintas profesiones.

Descripción: Las madres traerán 
fotos de ellas mismas trabajando. 

Día 19. 
Día del Padre.
Objetivo: Felicitar a los papás 
con un regalo realizado por sus 
hijos e hijas.
Descripción: Los niños realizarán  
una manualidad de regalo  para 
los padres. 

Abril.
Día de la Salud.
Objetivo: Fomentar hábitos 
saludables en los más pequeños.
Descripción: El centro organizará 
junto con la Asociación Española 
Contra el Cáncer una charla 
sobre hábitos saludables. Se 
realizarán talleres de salud.



Hola a todos y a todas, mi nombre 
es Mª del Camino Sanchez. Desde 
jovencita ya sentía por donde iba 
encaminada mi vocación. Estudié 
Técnico Superior en Educación 
Infantil, a raíz de no poder finalizar 
el Ciclo Superior de Lengua de 
Signos por mi discapacidad auditiva, 
y desde entonces no me arrepiento 
del cambio, ya que a raíz de ahí 
comencé a querer esta profesión. 

Comencé en 2005 trabajando en 
la Asociación “El Saliente”. Desde 
el principio confiaron en mí, en 
mi trabajo, y poco a poco me fui 
haciendo hueco en esta Entidad, 
que realiza esa gran labor social, 
trabajando diariamente por la 
integración de las personas con 
algún tipo de discapacidad. De cada 

uno de los centros donde he estado 
y estoy, tengo grandes experiencias. 

Día a día me siento feliz con mis 
alumno/as, mis niños/as, y con sus 
familias. Ellos son el más preciado 
de mis tesoros, cuando llegan por 
las mañanas sonriendo y te abrazan 
sin más y,  sobre todo, cuando te 
miran sonriendo y dicen, “Seño, 
seño Camino “Te Quiero”. 

Finalmente me siento feliz, de poder 
conciliar mi vida laboral y familiar, 
algo que para la mujer de hoy, 
a veces se pone tan difícil, gracias 
a que en nuestra Asociación nos 
ayudan para que sea más llevadero. 
Es una tranquilidad poder llevarme 
a mi pequeño al centro mientras 
trabajamos. 

“Desde joven ya tenía vocación”
HABLAN LAS SEÑOS. MARÍA DEL CAMINO SÁNCHEZ 

¿Desde cuando está  su  hija 
matriculada en este centro?
Mi hija, Leire, está matriculada desde 
el año 2011. Elegí el centro porque los 
comentarios que me llegaron de otras 
madres cuyos niños asistían al centro 
eran excelentes, tanto sobre el equipo 
educativo, docentes y directora, como 
de la enseñanza impartida. 

¿Conocíais a la Asociación “El 
Saliente”?
No, pero ha sido un grato 
descubrimiento. Que los niños vayan 
familiarizándose con el concepto de 
discapacidad desde edades tempranas 
es fundamental, además en casa 
estamos aprendiendo lengua de signos 
con nuestra hija y estamos encantados! 
Saber que existen otras formas de 
comunicarse es muy enriquecedor 
para ellos. Sin el centro, no creo que 
mi hija hubiera aprendido eso, al 
menos no tan pequeña. 

¿Qué opináis de las actividades que 
hacemos para que los padres colaboren 
con nosotros?
Para mi es un aspecto muy importante. 
Las actividades son originales e 

interesantes. Por ejemplo, la Fiesta del 
Reciclaje, o el Día de los Derechos de 
los niños, por citar alguna.

Bilingüismo en las aulas
¿Qué opináis de que los Centros de 
Educación Infantil que gestiona “El 
Saliente” sean bilingües?
Me parece fantástico, particularmente 
en inglés que hoy en día es 
imprescindible. Mi hija ya habla otro 
idioma en casa además del castellano 
y añadir uno más, sólo puede ser 
beneficioso. 

Creo personalmente que cuanto 
más jóvenes nos familiarizamos con 
un idioma, más fácil nos resulta 
aprenderlo. Aún así, no deja de 
maravillarme que cada concepto 
que aprenda en clase, sea capaz de 
entenderlo e identificarlo en inglés 
también: colores, partes del cuerpo, 
meteorología etc... 

Por todo ello, enhorabuena a la 
Asociación por la línea educativa 
implantada y al equipo educativo al 
completo por la forma de llevarlo a 
cabo. 

“Las actividades son originales e interesantes”

ENTREVISTA A MARIE LAURE GONZÁLEZ - MADRE DE ALUMNA EI “TURRE”

“Me parece 
fantástico 
que estos 
centros sean 
bilingües”

“Día a día 
me siento 
feliz con mis 
alumnos y 
sus familias. 
Son el más 
preciado de 
mis tesoros”



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.

TAMBIÉN PODRÁS VER ESTA GALERÍA EN: 
http://asociacion-elsaliente.blogspot.com/ 

y en los blogs personalizados de cada centro.

ESCUELAS INFANTILES Y CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL GESTIONADOS POR 
LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “EL SALIENTE” CONFORME A 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES.

CENTROS CONCERTADOS CON: 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE”

CENTROS GESTIONADOS POR: 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

EXCMO. AYTO. DE VIATOR

EXCMO. AYTO. DE TURRE

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 
Tlfs: 950 12 00 89 

650 68 13 96. 
Sede Albox Tlf: 950.12.02.83 

mariadolores@elsaliente.com 

Tablón fotográfico

Buzón de sugerencias
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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, Cristina Rodríguez Pascual, 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.

Actividad Alimentación Saludable. 
Escuela Infantil “UAL”.

Actividad Alimentación Saludable. 
Escuela Infantil “Dumbo”.

Día del Niño.
Escuela Infantil 
“Bayyana”.

Halloween.
Escuela Infantil 
“Viator”.

Día del Niño.
Escuela Infantil “Turre”.

Día de los Derechos del Niño.
Escuela Infantil “Albox”.

Actividad de Otoño. 
Escuela Infantil “El Parque”.

Halloween.
Escuela Infantil “El Mirador”.

Día del Niño.
Centro Ed. Infantil “Almeragua”.


