
Las Escuelas Infantiles gestionadas 
por la Asociación “El Saliente” han 
elaborado un Protocolo de Actuación 
para casos de virus o enfermedades 
infecciosas y qué hacer ante subidas 
de fiebre de alguno de los niños.

Lo podéis consultar en los tablones de anuncios del 
centro dónde se encuentre matriculado vuestro/a  
hijo/a. NO DUDÉIS EN PREGUNTAR en vuestro 
centro para saber más. 

Protocolo en caso de varicela y fiebre

La Gaceta
de los Peques
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Al adquirir un juguete, las etiquetas 
deben contener la siguiente información:
- La marca CE (Conformidad Europea), 
legible e indeleble.
- El nombre del juguete.
- La marca del juguete.
- La dirección del fabricante.
- Información sobre el uso y montaje en castellano.
- Advertencias sobre los riesgos y la manera de evitarlos.
- Edad mínima de uso, si es necesario.

Los juguetes deben estar fabricados de forma que eviten 
lesiones a los niños y ser resistentes a roturas o deformaciones.

Elegir un juguete
EDUCACIÓN Y CRECIMIENTO

Entra en la web de “El Saliente” 
desde aquí con tu 

NO TE QUEDES SIN PLAZA
Las inscripciones se 
tramitan por riguroso 
orden de entrada

smarthphone
www.elsaliente.com

SALUD Y BIENESTAR

Si aún no has matriculado a tu hijo o 
hija. ¡¿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.

Solicitudes 
fuera de plazo

SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN

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, 
CULTURA Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

VISITA 
NUESTROS 
BLOGS
(Información, fotos, 
agenda, noticias)

eiviator.blogspot.com.es
ceialmeragua.blogspot.com.es
eidumbo.blogspot.com.es
eiual.blogspot.com.es
eiturre.blogspot.com.es
eielmirador.blogspot.com.es
eibayyana.blogspot.com.es
eialbox.blogspot.com.es
elparquecei.blogspot.com.es
eiarboleas.blogspot.com.es



Una estimulación temprana, abundante, periódica y de buena 
calidad a nuestro cerebro desde que somos niños nos garantiza un 
ritmo adecuado en el proceso de adquisición de distintas funciones 
cerebrales. Por eso, realizamos desde enero una serie de técnicas y 
actividades que favorecerán el desarrollo de los niños y niñas en todos los ámbitos. 

Estas actividades se engloban en tres grandes bloques:

Para estimular su desarrollo cognitivo y matemático trabajaremos con bits de cálculo, es 
decir, ofreceremos a los niños una estimulación abundante y sistemática con el fin de darles 
la capacidad neurológica necesaria para las matemáticas. 

Para estimular su creatividad y lenguaje oral, trabajaremos con recursos que son esenciales 
en estas edades: el teatro, los cuentos y los títeres.

Para fomentar un adecuado desarrollo motor, nuestros pequeños realizarán actividades 
diarias que les ayudarán a afianzar sus posibilidades motrices. 

Además, nuestras tutoras crearán situaciones de aprendizaje usando como herramienta la 
musicoterapia para que los niños y niñas consigan expresar emociones y sentimientos a través de 
su propio cuerpo.  

Estimulación temprana
DESARROLLO COGNITIVO

PRIMER CUATRIMESTRE DE 2014

Temáticas 0-1 año.

• “Five” y el guante 
calentito (Invierno).
• “Five” se pinta de 
blanco (Día de la Paz).
• Cu- Cú…. ¿Quién 
es?.. ¡Five! (Carnaval).
• “Five” toca la guitarra 
(Día de Andalucía).
• “Five” hace un 
regalito  para su papá 
(Día del Padre).

Talleres 1-2 años.
• Taller Mr. Winter.
• Taller “Del Apio y el 
Limón”.
• Taller de ¿Quién es 
Quién? (Carnaval).

Talleres 2-3 años.
• Taller de los sonidos 
silenciosos (La Sordera).
• Taller “Mr. Winter”.
• Taller de  ¿Quién es 
Quién? (Carnaval).

Temáticas y talleres
SEGUNDO TRIMESTRE



Siempre supe lo que quería ser de 
mayor. Recuerdo que de pequeña 
colocaba a mis muñecos como en 
una clase. Todo lo que da de sí la 
imaginación de una niña que juega a 
ser MAESTRA.

Di con la Asociación “El Saliente” por 
casualidad, un día que iba a la compra 
por Huércal de Almería. Y a las tres 
semanas me llamaron. 

Fue muy rápido todo. Y con la 
amabilidad del personal que me 
trató en la Asociación y la confianza 
que me dieron al tener la posibilidad 
de poderme venir de inmediato a 
trabajar en Almería, no lo pensé. 

Cogí la maleta y dejé atrás una vida 
entera en mí lejana Córdoba. Llegué 

con una mochila cargada de ilusiones, 
abierta a miles de aventuras, a 
enriquecerme con todo lo mejor de 
cada persona que se cruce en mi 
camino, a rectificar errores y a seguir 
formándome hasta llegar a ser una 
buena profesional. 

“El Saliente” me da facilidades, pese 
a mis problemas de espalda, para 
hacer mi tarea como Educadora, 
eliminando barreras.

Actualmente estoy en la Escuela 
Infantil de la Universidad, rodeada 
de un equipo extraordinario. Y antes 
estuve en la Escuela Infantil “Bayyana”, 
en el municipio de Pechina, de la 
que guardo muy buenos recuerdos y 
nunca olvidaré a mis compañeras y 
niños. Así es la “Cheño Eli”.

De Córdoba a Almería

HABLAN LAS SEÑOS. ELISABETH LUQUE. 
ESCUELA INFANTIL “UNIVERSIDAD DE ALMERÍA”

¿Por qué elegísteis este centro?
Porque conozco algunas familias que 
llevaban a la escuela a sus hijos y 
me dieron muy buenas referencias.

¿Conocíais a “El Saliente”?
No conocía a la Asociación “El 
Saliente” antes de matricular a 
mi hijo y me está sorprendiendo 
gratamente. Todas las actividades 
que llevan a cabo y cómo se 
preocupan de todo lo que ocurre, no 
sólo de lo que se realiza en la escuela, 
sino también de las atenciones que 
necesitamos las familias.

¿Qué opináis de las actividades para 
que los padres colaboren?
Me parece estupendo y necesario 
implicar a las familias en la vida 
escolar de los niños y poder realizar 
algunas de las actividades con ellos 
juntos. Me parece enriquecedor 
para ellos y también para nosotros 
porque aprendemos de las 
aportaciones de otras familias y 
compartimos vivencias también con 
otros padres.

¿Qué opináis de que los Centros de 
Educación Infantil que gestiona “El 
Saliente” sean bilingües?
Es lo más acertado. Hoy en día es 
fundamental aprender idiomas y 
sobre todo el inglés. Me encanta que 
desde pequeños se les familiarice 
con esta lengua y sean capaces de 
hablar y entender las expresiones 
que utilizan a diario. Es más fácil 
adquirir otra lengua diferente a 
la materna a estas edades tan 
tempranas porque lo hacen sin 
darse cuenta.

“Hoy es fundamental aprender idiomas”

ENTREVISTA A ALMUDENA SORIANO  
MADRE DE ALUMNO EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL “ALBOX”

“Es más 
fácil adquirir 
otra lengua 
a edades 
tempranas”

“Me dan 
facilidades 
en mi 
trabajo, 
por mis 
problemas 
de espalda”

y talleres



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

y en los blogs personalizados de cada centro.
Tablón fotográfico

Taller de la Navidad.
Escuela Infantil “UAL”.

Día de los Abuelos.
Escuela Infantil “Dumbo”.

Celebramos un 
cumpleaños.
Escuela Infantil 
“Arboleas”.

Día de la Discapacidad.
Escuela Infantil “Viator”.

Halloween.
Escuela Infantil “Turre”.

Día de la Discapacidad.
Escuela Infantil “Albox”.

Derechos de los Niños. Centro de 
Educación Infantil “El Parque”.

Día de los Abuelos.
Escuela Infantil “Bayyana”.

Taller Mrs Autumm.
Centro Ed. Infantil “Almeragua”.

Día del Niño. 
Escuela Infantil “El Mirador”.

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.

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.

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. 

Buzón de sugerencias
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