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REDACCIÓN. La estimulación temprana (imagen de la derecha) 
es un conjunto de actividades, juegos y ejercicios físicos para 
aprovechar cada momento del desarrollo del niño intentando 
sacar sus potenciales habilidades y capacidades, en el momento 
en el que el cerebro está en pleno desarrollo.
Musicoterapia
A través de la música se pueden estimular: el lenguaje (oral y 
corporal), la atención, la concentración, la coordinación motora 
(fina y gruesa), el seguimiento de instrucciones, las habilidades 
para sintetizar y analizar, y la creatividad. Además, se potencia 
y se desarrolla la expresión de emociones y sentimientos.
Estimulación cognitiva : Bits de Cálculo
En los tres primeros años, el niño puede adquirir la capacidad 
neurológica para las matemáticas, dejando de ser un misterio 
para él. Este método consiste en dar al niño cuanto antes una 
gran cantidad de estímulos visuales utilizando conjuntos de 
círculos del 1 al 100. 
BabyGim
Los bebés necesitan desarrollar un cuerpo fuerte y eficaz y 
BabyGim sugiere actividades para fortalecer sus músculos para 
que puedan atravesar con éxito por todas las etapas del desarrollo 
motor de los primeros años. Esta etapa es vital ya que es la base 
sobre la que se sustentará todo el aprendizaje posterior, incluido 
el aprendizaje social y el cognitivo.

temprana

EDUCACIÓN

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

REDACCIÓN. Si aún no has matriculado a 
tu hijo/a ¿A qué esperas? Puedes hacerlo 
ya. 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 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 
la solicitud, 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, ARBOLEAS Y LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. LAS 
PLAZAS ESTÁN CONCERTADAS CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA.

Estimulación

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

¿En qué 
consiste?



REDACCIÓN. El Servicio de Campus para vacaciones 
de “El Saliente”  está destinado a niños y niñas entre 
3 y 13 años y nace desde la voluntad de facilitar la 
conciliación de la vida familiar y laboral de los padres 
en los periodos extraescolares, como pueden ser los 
periodos vacacionales de Semana Santa y Navidad. 
Se trata de campus bilingües con talleres variados. El 
campus de Navidad se desarrollará entre los días 23 
de Diciembre y 5 de Enero. Y el de Semana Santa 
desde el 21 hasta el 28 de Marzo (ambos inclusive). La 
metodología será activa y participativa, donde los/as alumnos /as serán los protagonistas y responsables 
de las diversas actividades que se planteen. Será también dinámica, en cuanto a que los/as monitores/
as incidirán en actitudes de iniciativa por parte de los alumnos. Además, será  integradora y donde no 
exista ningún tipo de discriminación. Dentro de esta metodología es fundamental el carácter lúdico para 
la consecución de los objetivos. Éste será un componente fundamental. El desarrollo de las actividades que 
vamos a realizar se va a basar en la educación en valores como imprescindible para el desarrollo personal de 
los/as menores. Más información sobre los centros en los que ofertaremos este Servicio, a través del teléfono 
661 500 426 ó el 950 62 06 06 y el correo escuelasinfantiles@elsaliente.com

Campus Bilingüe
en inglés para vacaciones

SERVICIOS
RESERVA YA 

TU PLAZA

TEMÁTICAS, TALLERES Y RINCONES DEL PRIMER TRIMESTRE

Semanas temáticas 0-1 año
- “Five nos abre las puertas de su casa”.
- “Five juega con las hojas” (Otoño).
- “Five y el misterio del castillo embrujado” (Halloween).
- “Five nos enseña a comer bien” (Alimentación).
- “Five es un artista”(Día del Niño).

Talleres y rincones 1-2 años
-Taller “La gran aventura de los sentidos”. 
-Taller “Mr. Autumn” (Otoño).
-Taller de “Luces y sueños” (Navidad).
Rincón específico: rincón de “ Así soy yo” (Cuerpo humano).

Talleres y rincones 2-3 años
-Taller de “Veo veo..¿qué es esto? (Ceguera).
- Taller “Mr. Autumn” (Otoño).
-Taller de “Luces y Sueños” (Navidad).

Rincón específico: “Where is my family? (La Familia).
Celebraciones especiales en este trimestre:
-Día del Mayor.
-Día Mundial de la Alimentación.
-Día Internacional de los derechos del Niño.
-Día Internacional de la Discapacidad.
-Fiesta de Navidad.

Book

Buuh

Five



REDACCIÓN. Llegaste a este centro 
hace 8 años.
Si. Venía de una cultura y costumbres 
diferentes, durante un tiempo estuve 
buscando trabajo y un día nuestra 
Asociación me dió la oportunidad de 
trabajar en la Escuela Infantil “Turre”. 
Aquí he conocido a grandes personas 
y poner en marcha proyectos 
educativos de primer nivel. Me siento 
muy orgullosa y realizada.

¿Qué te aporta estar con los peques?
Nuestra profesión es vocacional, se 
viven momentos inolvidables, desde 
sus primeros pasitos, palabras, 
dibujos... Me encanta mi profesión, 
es maravilloso poder compartir cada 
día experiencias y aprender con ellos 
también.

Cuéntanos cómo te ha ido con el 
programa de estimulación cognitiva.

Los niños tienen una gran facilidad 
para adquirir diferentes conceptos. 
Con nuestro programa he podido 
descubrir cómo los niños aprenden el 
concepto matemático de los números, 
como progresan en su motricidad 
gruesa y cómo aumentan el gusto por 
la música y melodía. 

Las familias ¿están contentas con 
la labor educativa y asistencial que 
llevamos a cabo en nuestro Centro?
Las familias son una parte importante 
y fundamental en la educación de los 
peques, sin ellas sería imposible llevar 
a cabo el desarrollo de muchas de las 
actividades que realizamos en nuestro 
Centro. El cariño que nos demuestran 
es recíproco, son personas magníficas.
Desde la Escuela Infantil “Turre” 
queremos darles las gracias a todas y 
cada una de ellas por su implicación y 
dedicación.

“Agradecemos a las familias su 
implicación y dedicación”

HABLA LA SEÑO. Rosa del Moral Duque. 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL “TURRE”

ENTREVISTA A CRISTINA SALAS. MADRE DE ALUMNOS 
EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL “EL MIRADOR”

“Nuestra 
profesión es 
vocacional. 
Aquí se viven 
momentos 
inolvidables 
con los 
niños y niñas”

REDACCIÓN. ¿Conocías la Asociación 
“El Saliente”?
Me habían hablado muy bien de la 
guardería y por ello decidí apuntar 
a mi hijo mayor. Al principio le costó 
adaptarse pero gracias a la gran 
profesionalidad de su seño (Bea) 
pronto empezó a desarrollar sus 
habilidades y aprender. Se levantaba 
ilusionado cada día y nos contaba con 
su media lengua todo lo que aprendía 
con su seño, lo que al principio 
eran inquietudes por ver como se 
adaptaría, pronto se convirtió en una 
buena relación entre la Asociación y 
nosotros, aunque antes de que nos 
diéramos cuenta llegó el final de 
curso y la despedida.

¿Desde cuándo está vuestra hija 
matriculada en esta Escuela Infantil?
Paula está matriculada desde los 
13 meses. Es la segunda hija que he 
matriculado en la Escuela Infantil “El 
Mirador”. Este es su primer año y se 
ha adaptado rápidamente gracias 
al buen trabajo de su seño y el resto 
del equipo. Mi hijo mayor estuvo  

matriculado y la experiencia fue tan 
buena que no nos lo pensamos con 
nuestro segundo hijo. Con ambos 
estamos tremendamente satisfechos, 
la gran profesionalidad y valor 
humano de su personal hace que 
cada día dejemos a nuestra hija con 
toda tranquilidad.

¿Cuál es el grado de satisfacción con 
las actividades del Centro?
Estamos muy satisfechos, ya que 
a parte de las actividades diarias 
permiten que los padres participemos 
en la medida de lo posible en el día a 
día del aprendizaje de nuestros hijos.

¿Qué opinas de que los Centros de 
Educación Infantil que gestiona “El 
Saliente” sean bilingües?
Es un gran acierto. Nosotros tenemos 
a nuestro hijo en el  Taller de Inglés 
y cuando la pequeña tenga edad 
suficiente la apuntaremos también. 
Lo que mejor me parece es el método 
de enseñar ya que mi hijo aprende 
desde el entretenimiento y no desde 
la imposición.

“Mi hijo 
aprende desde el 
entretenimiento 
y no desde la 
imposición”.

“Destacamos el gran valor humano del personal”



TAMBIÉN PODRÁS VER ESTA GALERÍA EN LOS 
BLOGS PERSONALIZADOS DE CADA CENTRO.Tablón fotográfico

Periodo de Adaptación.
Escuela Infantil “UAL”.

Periodo de Adaptación.
Escuela Infantil “Dumbo”. Fiesta local.

Escuela Infantil “Turre”.

Periodo de adaptación.
Escuela Infantil “Albox”.

Taller de Repostería. Centro de 
Educación Infantil “El Parque”.

Día de los abuelos.
Escuela Infantil “Bayyana”.

Jornada de Puertas Abiertas.

Centro Ed. Infantil “Almeragua”.

Día de la 
Alimentación 
Saludable. 
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 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 “LA TORTUGA FELIZ” 
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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Albox: Tel.: 950 12 02 83 En Almería: Tel.: 950 62 06 07 En Huércal 
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CENTROS CONCERTADOS CON: CENTROS GESTIONADOS POR: 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE”

Taller de Otoño.
Escuela Infantil “La Tortuga Feliz”.


