
Los centros que gestionamos ofrecen Talleres de 
Inglés, donde mediante actividades creativas y 
lúdicas se estimula la capacidad de aprendizaje 
del niño, poniendo especial atención a la expresión 
oral y a la comprensión. Este Taller se imparte por 
personal cualifi cado y formado en este idioma, 
los destinatarios son niños y niñas con edades comprendidas 
entre los 3 y los 6 años de edad y tiene una dedicación de dos 
horas semanales, distribuidas en dos jornadas con un horario 
de 17.30 a 18.30 horas. Para más información preguntar en 
vuestra Nursery School, donde podréis recoger y entregar la 
inscripción para el taller de inglés. 

Taller de Inglés / English Workshop

La Gaceta
de los Peques
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La Asociación “El Saliente” gestionará 
este año Escuelas de Verano Bilingües en la 
Universidad de Almería, Benahadux, Albox 
y el CEIP “Clara Campoamor” de Huércal 
de Almería. La introducción del inglés se 
hace a través de actividades lúdicas para 
que los niños y niñas aprendan el idioma 
de forma natural, casi sin esfuerzo. Las 
Escuelas de Verano se desarrollarán del 
24 de Junio al 31 de Julio de 7:30h a 
15:00h, prestando los servicios de: aula 
matinal (de 7:30h a 8:45h), talleres 
lúdicos y deportivos en inglés (de 8:45h a 14:00h) y servicio 
de comedor (de 14:00h a 15:00h).

Escuelas de Verano

SUMMER SCHOOLS
RESERVA YA TU PLAZA

Entra desde aquí con tu 

Este fi n de curso.

smarthphone

Te entregamos tu orla. 

CENTROS BILINGÜES

El Plazo Ordinario de Admisión 
para presentar las solicitudes para el 
próximo curso ha permanecido abierto 
del 1 al 30 de abril, pero si aún no 
has solicitado tu plaza en ninguno 
de los centros que gestionamos…
¡no te preocupes! Aún puedes 
hacerlo. Acércate a tu centro y pide 
información sobre la disponibilidad 
de plazas libres de cada nivel. Podrás 
solicitar una plaza para el curso que 
viene a partir del 10 de julio, pero 
recuerda: Las solicitudes fuera de 
plazo se matriculan por orden de 
entrada, es decir, quién primero la 
presenta tiene preferencia.

Solicitudes 
fuera de plazo

NO TE QUEDES SIN PLAZA 
PARA TU HIJO/A

BOLETÍN DE NOTICIAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES Y CENTROS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL QUE GESTIONA LA ASOCIACIÓN “EL SALIENTE” 
CONFORME A CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS 
DE ALBOX, BENAHADUX, HUÉRCAL DE ALMERÍA, PECHINA, TURRE, 
VIATOR, ARBOLEAS Y LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. LAS PLAZAS ESTÁN 
CONCERTADAS CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA (A EXCEPCIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL ARBOLEAS, CUYAS 
PLAZAS SON PRIVADAS).

Entra desde aquí con tu 

Te entregamos tu orla. 

entrada, es decir, quién primero la 
presenta tiene preferencia.

        Let´s go to Summer School

oral y a la comprensión. Este Taller se imparte por 

JULIO

10

Los requisitos para realizar la matriculación son:
1.- Cumplir el perfi l de edad (de 3 a 13 años).
2.- Haber efectuado el pago de la matrícula en las fechas 
establecidas. (Periodo de presentación de solicitudes de 01 
de Abril al 13 de Junio).
3.- Entrega de la documentación requerida. (Hoja de 
solicitud rellena, la hoja de autorización de recogida de 
alumnos y el resguardo bancario de haber pagado la 
opción deseada).

Infórmate en el 
E-mail:

 summerschool@elsaliente.com
en tu centro más 
próximo o en los 

teléfonos 950 21 42 18
y 950 30 45 28.



El control de esfínteres es una etapa 
por la que niños y niñas deben pasar  
de manera natural. No se puede 
forzar a aquellos que aún no estén 
preparados, ni fi jar un momento  
específi co para quitar el pañal. El 
pequeño está preparado a los 24 
meses, y en algunas ocasiones, un 
poquito antes. 

Consejos a tener en cuenta
- Todos los niños no aprenden al mismo tiempo.
- Generalmente se controla antes la caca.
- Hay que explicarle al niño lo que se espera de él.
- Establecer varios momentos para ir al baño.
- Una vez haya adquirido el hábito, él pedirá ir al baño.
- Vestirles con ropa cómoda, fácil de quitar y poner.
- El mejor momento, el verano.
- No regañarle ni castigarle por no hacer pipi.
- No hacer que se sienta culpable si se le escapa el pipí.
- No hacer comparaciones con otros niños o hermanos.

Los pañales, 
¿hasta cuando?

CONTROL DE ESFÍNTERES

PRIMER CUATRIMESTRE DE 2014

Objetivos: Incluir la discapacidad 
en la programación educativa. 
Familiarizar al niñ@ con la 
discapacidad motora. Enseñarles 
formas de desplazarse y realizar 
funciones mediante instrumentos 
apropiados para ello.
Participantes: alumn@s de 2 a 3 
años.
Temporalización: Abril a Junio del 
2014.
Contenidos: Conocimiento de una discapacidad 
motora. Identifi cación de silla de ruedas, cochecito 
adaptado, etc.

Actividades: Cada seño mostrará una lámina con 
imágenes de sillas de ruedas, cochecitos adaptados,  
muletas y se le explicará de forma general para 
qué sirven y qué funciones tienen. Los niños y niñas 
tendrán que identifi carlas y colorearlas. Se visualizará 
un capítulo de “Andaluna” acerca de un niño con 
movilidad reducida y se realizarán desplazamientos 
por el patio en una silla de ruedas o con muletas. 

Vivir con barreras

DISCAPACIDAD 
MOTORA

Abril. Día 23.
Día del Libro.
Objetivo: Despertar el interés por la lectura.
Descripción: Representación de cuentos 
infantiles.

Mayo. 
Primer domingo del mes. Día de la Madre.
Objetivo: Felicitar a las mamás  con un 
regalo.
Descripción: Realización de un trabajo 
manual.

15 de Mayo. Día Internacional de la 
Familia.
Objetivos: Concienciar de la importancia de 
la familia.
Descripción: Música y exposición de fotos.

23 de Mayo. Día Internacional del 
Reciclaje.
Objetivo: Fomentar la importancia del 
reciclaje.
Descripción: Los padres traerán juegos 
elaborados con material reciclado y se 
realizará una exposición.

Mayo - Julio. Fiesta de Graduación y 
Puesta de Bandas.
Objetivo: Disfrutar de estas fi estas con 
las familias.
Descripción: Clausura el curso. Imposición 
de bandas y entrega de orlas a alumnos 
de 2 a 3 años. Asistencia de las familias.

Junio y Julio. Fiesta del Agua.
Objetivos: Familiarizar a los niños con el 
medio acuático.
Actividades: Juegos con mangueras y 
globos de agua.

Actividades extraordinarias

por la que niños y niñas deben pasar  



Me llamo Laura Ortega Toro. 
Soy de Almería y trabajo en el 
Centro de Educación Infantil 
“El Parque”, en Huércal de 
Almería, desde septiembre de 
2006.

Descubrí a la Asociación “El 
Saliente” por casualidad. Ví una 
información sobre la gestión 
que realiza esta Entidad en 
varios Centros de Primer Ciclo 
de Educación Infantil y que a 
través de su Bolsa de Empleo 
realizan una importante labor 
de inserción laboral de personas 
con discapacidad, para que 
estas encuentren un empleo. 

Desde niña siempre he querido 
trabajar con los niños mas 
pequeños y por eso estudié 
Técnico Superior en Educación 
Infantil. 

Desarrollar mi profesión
He tenido la gran suerte de 
que la Asociacion “El Saliente” 
confi ara en mí para desarrollar 
mi profesión y así crecer como 
persona y profesionalmente. 
En mi centro de trabajo, el 
Centro de Educación Infantil 
“El Parque”, tengo funciones de 
apoyo a todas las aulas y eso me 
da la oportunidad de conocer a 
fondo todos los niveles.

“Mi trabajo me hace 
crecer como persona ”

HABLAN LAS SEÑOS. LAURA ORTEGA TORO. 
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “EL PARQUE”

¿Desde cuando está  su  hijo 
matriculado en este centro?
Nuestro hijo entró en el Centro de 
Educación Infantil “Almeragua” en 
el mes de enero y la verdad es que 
tuvo un proceso de adaptación muy 
bueno y rápido, mejor de lo que 
pensamos.

¿Qué hizo que en vuestra familia os 
decantárais por este centro?
Elegimos este centro porque 
teníamos muy buenas referencias de 
él y aún teniendo otros centros muy 
cerca de nuestra casa, ésta fue la 
mejor opción que teníamos.

¿Conocíais a la Asociación de Personas 
con Discapacidad “El Saliente”?
No conocíamos la Asociación 
y a través del centro tenemos 
información de la misma 
constantemente. Es ahora cuando 
sabemos la labor social que realiza 
desde el año 1.988 y que comenzó 
a gestionar Centros Educativos de 
Primer Ciclo de Educación Infantil 
en el curso 2003/2004, llegando en 
la actualidad a gestionar un total de 
10 centros de esta tipología, lo que 

nos da una idea de la experiencia 
que tiene “El Saliente” en este sector 
de actividad.

¿Qué opináis de las actividades 
que hacemos para que los padres 
colaboren con nosotros? 
Las actividades que se programan 
son muy interesantes, además de 
que resultan muy prácticas para 
aplicar lo aprendido con nuestros 
peques en la vida cotidiana.

¿Qué opináis de que los Centros de 
Primer Ciclo de Educación Infantil 
que gestiona la Asociación “El 
Saliente” sean bilingües?
El hecho de que los centros sea 
bilingües anima aún más si cabe 
a las familias porque los niños se 
familiarizan con el aprendizaje 
de un segundo idioma desde muy 
pequeños, cosa que les resultará 
muy útil cuando se incorporen a 
la escuela. También otros aspectos 
innovadores como la agenda 
electrónica “Babybook” o el Taller 
de Estimulación Cognitiva suponen 
un valor añadido de estos centros.

“Las actividades son originales e interesantes”

ENTREVISTA A ROSA MARÍA MEDINA GÁLVEZ  
MADRE DE ALUMNO EN EL CENTRO DE EDUCACION INFANTIL “ALMERAGUA”

“La enseñanza 
bilingüe anima 
a las familias 
a matricular 
a sus hijos e 
hijas”

“Desde niña 
siempre 
he querido 
trabajar 
con los más 
pequeños”



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”

CIACIÓN DE PERSONAS 

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” 
C/ Museo s/n, Arboleas 

Información y plazas:
EI Albox: casealbox@elsaliente.com 

Tlfs: 950 12 00 89 
650 68 13 96. 

Tablón fotográfi co

Buzón de sugerencias
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Día del Padre.
Escuela Infantil “UAL”.

Fiesta de Carnaval.
Escuela Infantil “Dumbo”.

Día de la Paz. Escuela Infantil “Bayyana”.

St. Patrick´s Day.
Escuela Infantil 
“Arboleas”.

Día de la Salud.
Escuela Infantil “Viator”.

Día de la Mujer Trabajadora.
Escuela Infantil “Turre”.

Chocolatada.
Escuela Infantil “Albox”.

Día del Padre. 
Escuela Infantil “El Parque”.

Fiesta de Carnaval.
Escuela Infantil “El Mirador”.

Día de la Mujer Trabajadora.

Centro Ed. Infantil “Almeragua”.


