
Los Centros de Educación Infantil que gestiona “El Saliente” 
consolidan este curso la herramienta “Babybook” de gestión 
integral, a través de la cual los padres/madres de los menores 
podréis consultar la información actualizada sobre asistencia, 
menús, informes de evaluación, horarios, etc. Para acceder a 
la consulta de toda esta información a través de la aplicación 
Babybook, la Dirección del Centro proporcionará una clave de 
usuario y contraseña al inicio del curso. 
Los datos que los padres y madres van a recibir contemplan 
distintas variables a nivel asistencial, se atenderá a la 
alimentación, deposiciones, tiempo de descanso, listado de 
pertenencias que deben traer (pañales, toallitas, etc). 

Babybook, comunicación en tiempo real
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Los primeros días de “Guarde” 
son los más complicados y los 
niños y niñas pasan por un 
periodo de adaptación. Aquí 
tenéis algunas recomendaciones 
para que vuestros hijos e hijas se 
adapten de la mejor manera: 
• Es conveniente que sean los 
padres quienes lleven y recojan a los niños. Su presencia les 
ofrece seguridad. 
• Al dejar al niño, la despedida debe ser breve. Un besito, un 
“hasta luego”, una sonrisa y una expresión serena, son sufi ciente. 
• No hay que hacer ni decir nada que pueda hacer pensar al 
niño que el ir a la Escuela es algo opcional, es algo que deben 
entender y que tienen que hacer de forma diaria. 
• El chantaje afectivo (“Si lloras, mamá se va muy triste”) no 
es recomendable. Mejor reforzarlo con frases positivas.
• Las mentiras: “No me voy, sólo me quedo detrás de la puerta”, 
hacen que el niño se sienta peor y generan desconfi anza. 
• Mantener contacto estrecho con la Escuela. La información 
favorece el éxito del proceso y desde los centros que gestionamos 
siempre estaremos a tu disposición. 
• Hay que permitir al niño que manifi este su malestar llorando, 
mostrando comprensión y ofreciendo alternativas. 

Periodo de adaptación

INICIO DE CURSO
ORIENTACIONES A LAS FAMILIAS

Entra desde aquí con tu 

Las inscripciones se 
tramitan por riguroso 
orden de entrada

smarthphone

HERRAMIENTA INFORMÁTICA

Si aún no has matriculado a tu hijo/a…a 
qué esperas!! Puedes hacerlo fuera de 
plazo!! 

Acércate a tu centro más cercano y 
pide información sobre la disponibilidad 
de plazas libres de cada nivel. 

Podrás solicitar una plaza para este 
curso, pero recuerda: Las solicitudes 
fuera de plazo se tramitan por orden 
de entrada, es decir, quien 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.



Desde este curso los Centros de Educación Infantil que gestiona “El Saliente” disponen 
de un valor añadido: un Proyecto Educativo propio, denominado “Aventura Mágica” 
(Magic Adventure), basado en la experiencia del equipo educativo a lo largo de los 
años y diseñado para desarrollarse en los tres tramos de edad del Primer Ciclo de 
Educación Infantil. 

Cada nivel cuenta con una mascota, Five (0-1 años), Book (1-2 años) y Buuh (2-3 
años) y con unos apartados comunes en los que se incluye información relacionada 
con los primeros años de vida (hábitos y rutinas, masaje y relajación infantil, confl ictos 
infantiles e intervención y primeros auxilios) concretando según la edad algunos apartados de forma 
más específi ca, como los relacionados con el desarrollo evolutivo y la propuesta metodológica. 

Un eje común es la introducción de una segunda lengua, en este caso el inglés, que aparece integrado 
en cada una de las propuestas metodológicas, al igual que la estimulación sensorial, para potenciar las 
capacidades de los niños y niñas, gracias a técnicas innovadoras.
 
El Proyecto Educativo incluye herramientas pedagógicas como cuentos, láminas, libros de trazos y 
garabatos, libros de formas y colores, organización por rincones y talleres y una avanzada y completa 
metodología para que los niños y niñas fi nalicen este ciclo educativo con el mayor aprovechamiento y la 
mejor formación posible, colocándose en un punto de partida inmejorable para el Segundo Ciclo de la 
Educación Infantil y potenciando en cada caso sus capacidades personales.

“Aventura Mágica” “Magic Adventure”

Las mascotas

PROYECTO EDUCATIVO PROPIO PARA LOS CENTROS 
QUE GESTIONA “EL SALIENTE”

PRIMER CUATRIMESTRE DE 2014

PRIMER TRIMESTRE
Temáticas en el nivel 0-1 año.
• “Five” juega con las hojas (Otoño).
• “Five” y las manos de su abuela (Día de la 
Tercera Edad).
• “Five” y el misterio del castillo embrujado 
(Halloween).
• “Five” nos enseña a hablar con las manos 
(Día de la Discapacidad).
• “Five” y el árbol mágico de los deseos 
(Navidad).
• “Five” nos enseña a comer bien (Día de la 
Alimentación Saludable).

Talleres del nivel  1-2 años.
• Taller: “La gran aventura de los sentidos”.
Trabajaremos los sentidos de manera que el 
pequeño comience a  explorarlos descubriendo 
sus propiedades y características de una 
manera libre, pero a la vez guiada, según se 
estime conveniente.
• Taller “Mr. Autumn”.
Se trabajará la estación del otoño con 
diferentes materiales que la seño habrá 
preparado y si es necesario se pedirá la 

participación de las familias, trataremos 
temas relacionados con el otoño: un 
día los animales, otro día los frutos, 
vestimenta….. 
• Taller de “Luces y sueños”.
Trabajaremos la Navidad, pediremos la 
colaboración de las familias para realizar 
actividades relacionadas con este taller: 
adornos de navidad, disfraces, desayuno 
navideño…

Talleres del nivel 2-3 años
• Taller  “Veo, veo….¿ qué es esto?” (La 
ceguera). Trabajaremos la discapacidad 
visual,  se realizará actividades donde 
el menor pueda entender de manera 
sencilla esta discapacidad: manipulación 
de objetos y saborear diferentes alimentos 
con los ojos tapados. Desplazamiento por 
el aula sin ver lo que hay a su alrededor…
• Taller Mr. Autumn. (Otoño).
• Taller de “Luces y sueños”. Trabajaremos 
la Navidad, pediremos la colaboración 
de las familias para realizar actividades 
relacionadas con este taller: adornos de 
navidad, disfraces, desayuno navideño…

Temáticas y talleres

años y diseñado para desarrollarse en los tres tramos de edad del Primer Ciclo de 

Five

Book

Buuh



Soy Vanessa Clemente, “la Seño 
Vanessa”, y trabajo en la Escuela 
Infantil “Bayyana” de Pechina 
desde hace seis años. 

Desde mi incorporación a la Asociación 
de Personas con Discapacidad 
“El Saliente”, he adquirido esa 
experiencia que no te dan los cursos 
de formación o la Universidad y sí 
nuestros pequeños alumnos: el amor 
por el trabajo en Educación Infantil.
 
Es indescriptible la sensación de 
verlos crecer, desde su primer día, 
abrazados y protegidos por sus 
padres, y como se van adaptando 
a todas las maestras del centro, un 
gran equipo educativo que consigue 
prepararlos para el segundo Ciclo de 
Educación Infantil con mucho cariño 

y colaboración con las familias. Con 
las actividades que proponemos 
en el centro, hemos conseguido 
crear un ambiente donde niños y 
padres disfrutan de esos pequeños 
momentos, se divierten y las 
familias ven la evolución de sus hijos 
e hijas. 

Desde mi punto de vista, para una 
maestra, lo más gratifi cante es 
sentir el cariño tanto del alumno 
como de la familia completa, 
ver cómo van creciendo, dan 
sus primeros pasos y consiguen 
desarrollarse con autonomía gracias 
al trabajo realizado en el aula. 

La mayor motivación de nuestra 
labor es verlos contentos y felices 
cada día. 

“Nuestra motivación es 
ver a los niños felices”

HABLAN LAS SEÑOS. VANESA CLEMENTE. 
ESCUELA INFANTIL “BAYYANA”

Alberto Navarro y Vanessa Lores 
son los papás de Emma Navarro, 
una niña matriculada en la Escuela 
Infantil Municipal “El Mirador”. 

¿Desde cuándo está vuestra hija 
matriculada en esta Escuela Infantil? 
Emma está en la guarde desde que 
tiene 4 meses y medio. Le tenía 
que llevar a Rosa, su seño, su leche 
materna. Rosa se la daba en el 
“bibi” y como a Emma no le gustaba 
la tetina, le tenía que ir apretando 
con el dedo la tetina. Para ella es 
como su segunda casa y Rosa su 
segunda mamá. He tenido también 
a mi primera hija, Paula. Y también 
recuerdo su vivencia en esta escuela 
con mucho cariño, aunque estuvo 
mucho menos tiempo, pues entró en 
el último curso. 

¿Por qué escogísteis este Centro? 
Porque Paula estuvo y como comenté 
antes fue todo muy positivo y con 
una muy buena experiencia. Además 
me gusta por su amplitud, limpieza 
y luminosidad. 

A esto hay que añadir a las seños, 
que son muy cariñosas y con la 
experiencia sufi ciente para saber qué 
hacer en todo momento para dar el 
mejor trato y educación. 

¿Cuál es su grado de satisfacción con 
las actividades del Centro? 
Estoy muy contenta con todas las 
actividades, el trato con los niños y 
los padres. No tengo ninguna queja, 
más bien halagos. Tal es así, que 
volvería a matricular a otro hijo/a si 
lo tuviera. 

¿Conocíais a la Asociación de Personas 
con Discapacidad “El Saliente”, así 
como los centros y servicios que ésta 
Entidad gestiona? 
Sí, los conozco. Empecé a hacerlo 
a raíz de matricular a Paula y 
gracias a ello conocí su trayectoria 
de más de 25 años, el gran número 
de centros y servicios que gestiona 
y las posibilidades de ser socio, 
apoyando su labor social y, a la vez, 
consiguiendo una serie de benefi cios 
y descuentos en los servicios.

“Para nuestra hija, esta es su segunda casa”

ENTREVISTA A ALBERTO NAVARRO Y VANESSA LORES  
PADRES DE ALUMNA EN LA ESCUELA INFANTIL “EL MIRADOR”

“Gracias a 
este Centro 
Educativo he 
conocido la 
labor de “El 
Saliente””

“Las familias 
ven la 
evolución 
de sus hijos 
e hijas en 
nuestra 
Escuela”

y talleres



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 de la Familia.
Escuela Infantil “UAL”.

Fiesta del agua.
Escuela Infantil “Dumbo”.

Cocina hecha 
con material 
reciclado.
Escuela Infantil 
“Arboleas”.

Reciclaje.
Escuela Infantil “Viator”.

Día del Libro.
Escuela Infantil “Turre”.

Puesta de Bandas.
Escuela Infantil “Albox”.

Fiesta del Agua. Centro de 
Educación Infantil “El Parque”.

Fiesta de Fin de Puesta de Bandas.
Escuela Infantil “Bayyana”.

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

Día de las familias. 
Escuela Infantil “El Mirador”.


