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Bienvenidos al comienzo de un nuevo curso cargado de nuevas 
experiencias, ilusiones y… EL PERIODO DE ADAPTACIÓN…pero 
¿Qué entendemos por periodo de adaptación? Es el tiempo que 
cada niño necesita para sentirse seguro y confiado.

Os planteamos una serie de orientaciones:
• Que sean los padres quienes lleven y recojan a los niños.
• Intentar que no falten ningún día. Respetar los horarios y 
rutinas de la escuela.
• Al dejar al niño, la despedida debe ser breve. 
• No hay que hacer ni decir nada que pueda hacer pensar al niño 
que el ir a la Escuela es algo opcional.
• Reforzar con frases positivas y sin chantajes emocionales o 
engaños del tipo de “No me voy, me quedo detrás de la puerta”.
• Si se considera necesario, es bueno que el niño lleve algún objeto 
de casa: un osito, una sabanita.
• Posponer cualquier cambio en la vida del niño.
• Mantener un contacto estrecho con la Escuela.
• Hay que permitir al niño que manifieste su malestar llorando, 
mostrando comprensión y ofreciendo alternativas.

El periodo de adaptación

EDUCACIÓN

Entra en la web de “El Saliente” 
desde aquí con tu smarthphone
www.elsaliente.com

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.

Documentación necesaria:
• Solicitud que te la facilitará el centro.
• Fotocopia del libro de familia completo o 
documento oficial acreditativo de la edad 
del niño o la niña para quien se solicita la 
plaza. En el caso de que aún no hubiera 
nacido durante el plazo de presentación de 
solicitudes, documentación acreditativa 
del estado de gestación de la madre y de 
la fecha prevista de nacimiento.

SOLICITUDES 
FUERA DE PLAZO 

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

Welcome families

NUEVA IMAGEN DEL 
CENTRO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL “EL PARQUE”

El CEI “El Parque”, uno de los 10 
centros de Educación Infantil que 
gestionamos, tiene nueva imagen. 
Ven a visitarnos, conócelo y solicita 

ya la plaza para tu hijo o hija.



Este es el segundo año en el que se lleva a cabo nuestro 
Proyecto Educativo Bilingüe Propio, llamado Magic 
Adventure, en el que se trabaja el inglés de forma 
transversal en todas las edades e incluimos la estimulación 
multisensorial a través de ejercicios motrices (BABYGYM), 
musicoterapia (BABYMUSIC) y bits de cálculo 
(BABYNUMBERS), que potencian el desarrollo físico e 
intelectual de los/as niños/as, siendo todo un éxito entre 
nuestros pequeños. 

Hemos apostado  por educar de una forma sencilla y a la vez efectiva, con una metodología basada en la 
inmersión en la propia lengua, inglés y español. 

Asimismo, debemos ser conscientes de la importancia de comunicación y la participación en la vida del 
centro de las familias, donde es necesario crear un clima de confianza óptimo que permita el conocimiento 
y, sobre todo, la colaboración con las tutoras.
 
Además, se facilita a las familias una agenda electrónica, denominada Babybook, donde  los padres pueden 
acceder mediante el teléfono móvil o cualquier medio electrónico a la información básica y educativa de 
su hijo/a. 

Ha sido un éxito la apuesta por la innovación constante en nuestros centros y por ello no vamos a cesar 
en seguir trabajando por y para los más pequeños y pequeñas.

Babybook, Proyecto Educativo y 
Estimulación TempranaRESUMEN DEL CURSO

TALLERES

Taller de Juego / Ludoteca
El Taller de Juego (titularidad pública) o Ludoteca (cuando la 
titularidad es privada) es un servicio que se oferta el término 
del horario de Atención Socioeducativa. Se trata de facilitar la 
conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y madres, en horario de 17 a 20 horas, para evitar 
que los padres y madres deban recurrir a familiares o personal remunerado para el cuidado de sus hijos. 

Atendemos a niños y niñas entre las 16 semanas y los 6 años, prestándoles una serie de servicios que 
cubran tanto sus necesidades básicas, como de desarrollo personal y educativo. Los talleres implican el 
agrupamiento reducido para facilitar el proceso de investigación, de manipulación, de experimentación, 
o de representación (final de la etapa). 

Taller Inglés
El Taller de Inglés se oferta para niños y niñas de 3 a 6 años y permite a los 
niños aprender y practicar inglés en un ambiente lúdico. 

Con ello conseguimos que los niños y niñas dispongan desde muy pequeños de 
una base sólida de inglés hablado, que les facilita avanzar en su aprendizaje 
en las siguientes etapas educativas.

Se realiza dos veces a la semana, durante una hora y usamos una metodología 
basada en los juegos como herramienta pedagógica, lo que facilita el 
aprendizaje a la vez que los niños y niñas se divierten. 

De 17.00 a 
20.00 horas



Hola familias, soy Ramón Jesús, el 
profe de Centro de Educación Infantil 
“Almeragua”, ubicado en El Parador 
(Roquetas de Mar).

¿Qué supone trabajar en estos centros?
Me ha supuesto disfrutar de cercanía 
con nuestros peques y familias y la 
posibilidad de poner en práctica 
técnicas educativas posibles gracias 
a los recursos necesarios para 
poder llevarlos a cabo y la calidad 
profesional de todos los compañeros.

¿Qué te aporta estar con los peques?
Disfrutar momentos inolvidables 
en su proceso de aprendizaje, 
además de recibir diariamente 
constantes muestras de auténtico 
cariño, compartiendo a diario sus 
juegos y experiencias haciendo más 
enriquecedor mi trabajo.

Cuéntanos cómo te ha ido con el 
programa de estimulación cognitiva.
Me ha demostrado la increíble 
facilidad y capacidad de nuestros 
niños para asimilar conceptos 
básicos de cálculo, expresión corporal 
y musical, trabajo colaborativo, 
gracias a la aplicación de sencillos 
ejercicios diarios.

Las familias ¿están contentas con 
la labor educativa y asistencial que 
llevamos a cabo en nuestro centro?
Claro que sí, de hecho tanto en las 
tutorías realizadas como en el día a 
día con las familias, nos trasladan 
su satisfacción con el trato de los 
pequeños, el cariño que se les trasmite 
y como a nivel madurativo,  van bien 
preparados, autónomos y felices al 
colegio de los mayores, y  sobre todo 
hablando mucho en inglés.

Cercanía con los peques

HABLA EL PROFE. RAMÓN JESÚS CARREÑO. 
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “ALMERAGUA”

“Las “seños” son muy constructivas”

ENTREVISTA A JAVIER Y YASMINA. PADRES DE ABRAHAM, ALUMNO EN LA 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL “BAYYANA”

“Las familias 
nos trasladan 
su satisfacción 
con el trato de 
los pequeños 
y el cariño 
que se les 
transmite”

¿Conocíais la Asociación “El Saliente”?
Si la conocíamos. Mucha gente 
nos ha hablado muy bien de “ El 
Saliente”, tanto de la guardería 
como de los diferentes servicios que 
ofrece. Y  una vez dentro hemos 
comprobado que todo era cierto, 
el trato es excelente, actividades 
muy bonitas y formativas para los 
niños/as. Y este año como miembro 
del Consejo Escolar, la directora 
Carmen nos iba explicando todo 
de antemano, en las reuniones que 
hemos mantenido durante el curso.

¿Desde cuándo está vuestro hijo 
matriculado en esta Escuela Infantil?
Abraham está matriculado desde 
los 18 meses. Es el segundo hijo que 
ha estado matriculado en la Escuela 
Infantil “Bayyana”, ya que mi 
hijo mayor también estuvo desde 
los 18 meses. Abraham está muy 
contento con sus compañeros y con 
su seño Mª del Mar, ha evolucionado 
mucho, cada día aprende algo 

nuevo y disfruta mucho de todas las 
actividades realizadas.

¿Cuál es su grado de satisfacción con 
las actividades del centro?
Estamos muy contentos con todas las 
actividades realizadas por el centro, 
son actividades muy divertidas y 
atractivas para los niños/as, incluso 
para los padres ya que nos permiten 
implicarnos en el aprendizaje de 
nuestros hijos y, nosotros como 
padres, disfrutamos mucho 
compartiendo momentos juntos.

¿Qué opináis de que los Centros de 
Educación Infantil que gestiona “ El 
Saliente “ sean bilingües?
Muy bien, hoy día el inglés es 
fundamental y nos parece muy 
importante que desde pequeños 
empiecen a tomar contacto con 
el idioma. Además, lo aprenden 
sin darse cuenta, ya que, está 
incorporado en todas sus actividades 
y  les resulta mucho más divertido.

“El inglés está 
incorporado 
en todas las 
actividades y 
resulta más 
divertido”.



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

y en los blogs personalizados de cada centro.
Tablón fotográfico

Fiesta del agua.
Escuela Infantil “UAL”.

Puesta de bandas.
Escuela Infantil “Dumbo”.

Puesta de 
bandas.
Escuela Infantil 
“Arboleas”.

Fiesta de Puesta de Bandas.
Escuela Infantil “Viator”.

Semana de la Lectura.
Escuela Infantil “Turre”.

Día de las familias.
Escuela Infantil “Albox”.

Puesta de bandas. Centro de 
Educación Infantil “El Parque”.

Excursión al colegio.
Escuela Infantil “Bayyana”.

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

Semana de la Lectura. 
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
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