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“El Saliente” gestionará este año  Escuelas de Verano Bilingües 
en la Universidad de Almería, Benahadux, Albox, C.E.I.P Clara 
Campoamor de Huércal de Almería, en el C.E.I.P. San Indalecio 
de la Cañada de San Urbano y en Viator. 

La introducción del inglés se realiza a través de actividades 
lúdicas bilingües para que los niños y niñas aprendan el idioma 
de forma natural, casi sin esfuerzo. La Escuela de Verano se 
desarrollará  en los diferentes municipios desde el 23 de Junio  
al 31 de Julio en horario 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).

Los requisitos para realizar la matriculación son los siguientes:

1.- Cumplir el perfil de edad: de 3 a 13 años en el caso de las 
Escuelas de Verano y de 10 a 15, en el caso del Campus.
2.- Haber efectuado el pago de la matrícula en las fechas 
establecidas. (Periodo de presentación de solicitudes de 15 de 
Abril al 13 de Junio.
3.- Entrega de toda 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).

Bilingüe

Escuelas de Verano “El Saliente”

EDUCACIÓN

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

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 nuestros centros…¡no 
te preocupes! Aún puedes hacerlo.
Acércate a tu centro más cercano y pide 
información sobre la disponibilidad de 
plazas libres de cada nivel. Podrás solicitar 
una plaza para el curso que viene, pero 
recuerda: Las solicitudes fuera de plazo 
se matriculan por orden de entrada, es 
decir, quien primero la presenta tiene 
preferencia. 

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

Summer School



No se puede fijar un momento especÍfico para quitar el pañal, aunque suele suceder alrededor de los dos 
años. El momento de cesar con el uso de los pañales está cercano cuando el niño permanece seco más de 
dos o tres horas al día, le incomoda llevar el pañal mojado y pide que se le cambie, cuando sabe expresar 
lo que quiere en cada momento, discrimina entre el pipi y caca, tiene paciencia y es capaz de esperar lo 
que necesita, etc.

Consejos a tener en cuenta
- Todos los niños no aprenden al mismo tiempo a controlar sus esfínteres.
- Hay que explicarle al niño que se le va a quitar el pañal, por qué y cuando.
- Establecer varios momentos específicos para ir al baño.
- Una vez que el niño haya adquirido ese hábito, él mismo va a pedir ir al baño.
- Vestirles con ropa cómoda, fácil de quitar y poner, evitar cinturones estrechos, y botones.
- El mejor momento del año para retirar el pañal es el verano.
- No debemos regañarle ni castigarle por no hacer pipi.
- No hacer que se sienta culpable si en algún momento se nos escapa.
- No hacer comparaciones con otros niños o con los hermanos.
- No ser muy repetitivo ni insistente para que el niño haga sus necesidades.

Los pañales, ¿hasta cuando?
DESARROLLO FÍSICO

PRIMER CUATRIMESTRE DE 2014

Temáticas 0-1 año.
• “Five nos enseña a comer bien.”
• “ Five y sus historias.”
• “Five hace un regalito para su mama.”
• “Five y las huellas misteriosas.”
• “Five nos presenta a su familia.”
• “Five juega al escondite”.
• “Five como un rayo de sol”.
• “Five y el bosque mágico”. 
• “Five cuida de su planeta”.

Talleres 1-2 años y 2-3 años.
• “Mrs Spring”.
• “Gira, gira mi mundo”.
• “Mr Summer”.
• “Book en el país de la fantasía”. 
(sólo 1-2 años).

• “Buuh en el país de la fantasía” 
(sólo 2-3 años).
• “Rueda, rueda”. (Discapacidad 
motora ) 2-3 años.

Rincón especifico “La vida que cuidas tu”. 
1-2 años.
Rincón específico. “Semáforo enfadado”. 
2-3 años.

Rincones para días especiales nivel 
1-2 y 2-3 años.
• DÍa de la Salud.
• Día de la Madre.
• Día de la Familia.

Temáticas y talleres
TERCER TRIMESTRE



Hola. Me llamo Estela y soy educadora 
en la Escuela Infantil “Arboleas”, “La 
Tortuga Feliz”.

Desde que terminé mis estudios en el 
colegio tenía claro que quería trabajar 
con niños. Siempre fue una vocación 
clara que arraigó en mi desde muy 
joven. Esa fue la razón por la que me 
decidí a matricularme y estudiar para 
titularme como Técnico Superior en 
Educacion Infantil.

Acabé mis estudios y ya en el año 2009 
comencé trabajando en la Asociación 
“El Saliente”. Desde entonces, he 
estado trabajando en algunos centros 
gestionados por esta Entidad y me 
siento muy feliz de trabajar con el 
equipo humano que la forman.

Esta es mi vocación y espero poder 
seguir desarrollándola mucho tiempo, 
porque además de estar desempeñando 
la profesión para la que me preparé, 
pertenezco además a una Entidad, 
“El Saliente”, que lleva desde el año 
1.988 trabajando por avanzar en la 
tolerancia, el respeto y la normalización 
de las personas con discapacidad y de 
otros colectivos en riesgo de exclusión.

Es evidente que vivimos momentos 
complicados en materia económica 
y para mí es una gran satisfacción y 
orgullo, pertenecer a una Organización 
que tiene como su principal objetivo 
mejorar la situación de colectivos 
desfavorecidos y, en cierto modo, 
marginados por la sociedad en la que 
vivimos.

Vocación desde muy joven

HABLAN LAS SEÑOS. ESTELA GRANADOS. 
ESCUELA INFANTIL “ARBOLEAS”

“Las “seños” son muy constructivas”

ENTREVISTA A VERÓNICA DÍAZ VILLEGAS  
MADRE DE ALUMNO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “EL PARQUE”

“Desde 
2009 
trabajo en 
“El Saliente” 
y me siento 
feliz por 
ello”.

y talleres
¿Desde cuándo está su hija 
matriculada en este centro?
Desde septiembre, al inicio del 
presente curso escolar. 

¿Por qué elegisteis este centro?
Por cercanía y porque nos habían 
hablado bien de él. 

¿Conocíais a la Asociación “El 
Saliente”?
Sí, es una Asociación conocida en 
Almería por su labor social. 

¿Qué opináis de las actividades 
que hacemos para que los padres 
colaboren con nosotros?
Se agradece el esfuerzo del 
personal del centro, son muy 
constructivas para nosotros, 
los padres y madres. Son muy 
divertidas. 

¿Qué opináis de que los Centros 
de Primer Ciclo de Educación 
Infantil que gestiona la Asociación 
“El Saliente” sean bilingües?

El idioma universal es el inglés y 
será necesario para nuestros hijos 
en el futuro, así que cuanto antes 
les introduzcamos el idioma, más 
fácil será para ellos dominarlo. 
Es un gran valor añadido que 
tenemos en la Educación de 
nuestros hijos e hijas. 

“La educación 
bilingüe es un 
valor añadido 
para este 
centro”.



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

y en los blogs personalizados de cada centro.
Tablón fotográfico

Carnaval.
Escuela Infantil “UAL”.

Teatro Negro.
Escuela Infantil “Dumbo”.

Día de 
Andalucía.
Escuela Infantil 
“Arboleas”.

Día de la Discapacidad.
Escuela Infantil “Viator”.

Mujer Trabajadora.
Escuela Infantil “Turre”.

Blancanieves.
Escuela Infantil “Albox”.

Día Mujer Trabajadora. Centro de 
Educación Infantil “El Parque”.

Día de la Paz.
Escuela Infantil “Bayyana”.

Taller de Inglés Father´s Day.

Centro Ed. Infantil “Almeragua”.

Día de la Paz. 
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 

C.P. 04660 Arboleas (Almería)
Tlfs: 950 63 43 18

eiarboleas@elsaliente.com

Buzón de sugerencias

Asociación de Personas con Discapacidad “EL SALIENTE”. Sedes Sociales: En Albox: C/ Córdoba, nº 7 Bajo 04800 ALBOX 
Sede Administrativa: En Huércal de Almería: C/ San Rafael, nº 25 Polígono Industrial San Rafael 04230 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: 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, Verónica Esteban Marín, Mª 
Ascensión López Soler, Rosa Mª Pastor Pérez, Isabel Fernández Munzón, Ana María López Alonso, Vanesa Clemente 
París, Rosa María Torres Martínez, Clara Aznar Trabalón, Vanesa Díaz García, Manuel Martínez Giménez, Antonio 
Uclés López. Maquetación: Ernesto Gabriel. DEPÓSITO LEGAL: AL 791-2010.

CENTROS CONCERTADOS CON: 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE”

CENTROS GESTIONADOS POR: 


