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REDACCIÓN. El Baby Health es una campaña informativa que 
la Asociación “El Saliente” está desarrollando en los Centros 
de Educación Infantil que gestiona, informando sobre algunas 
enfermedades muy comunes en edades tempranas y dirigida a las 
familias, con el objetivo de aportarles información útil para la salud 
de sus hijos e hijas. 

Esta campaña también se desarrolla en nuestra web: 

www.elsaliente.com

Cada mes se informará sobre una enfermedad concreta, cómo 
prevenirla y su tratamiento. En octubre y noviembre hemos 
informado a las familias sobre la Bronquiolitis, en diciembre la 
Enfermedad Manos, Pies y Boca.  

En este segundo trimestre del curso, nos vamos a centrar en las 
siguientes enfermedades: 

Enero: Gastroenteritis.
Febrero: Conjuntivitis.
Marzo: Picos fiebre. 

Lo que necesitas saber 
sobre la salud de tu hijo

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.

Baby Health

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

L



REDACCIÓN. El cuidado y educación que se ofrece a 
los niños y niñas en los Centros de Educación Infantil 
gestionados por “El Saliente” va más allá de su 
educación y su preparación para el paso al siguiente 
Ciclo Educativo en las mejores condiciones, cuidando 
al máximo otras facetas del desarrollo integral de los 
pequeños, como la alimentación. Los fogones de las 
cocinas propias de “El Saliente” se encienden cada 
mañana para preparar los menús que se servirán en 
los comedores de estos centros al mediodía, llevando un control de las temperaturas, la calidad nutricional 
y las dietas especiales que deben prepararse atendiendo a los requerimientos de cada niño, gracias a 
la labor de una Nutricionista que marca las pautas para conseguir el equilibrio perfecto entre sabor y 
alimentación saludable. “El Saliente” huye así de las prácticas que realizan otros Centros de Educación 
Infantil donde, con el fin de ahorrar costes y ajustar márgenes de ganancia, subcontratan un Catering 
externo y se pierde el control de la calidad y sabor de lo que cada día comen los pequeños, en esta etapa 
clave para su crecimiento físico e intelectual. 

Cocinas propias
La mejor alimentación

SERVICIOS

TEMÁTICAS, TALLERES Y RINCONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE

Semanas temáticas 0-1 años:
• Five juega al escondite.
• Five y el guante calentito (Invierno).
• Five nos abre las puertas de su casa.
• Five se pinta de blanco (Día de la Paz).
• Cu-cú… ¿quién es? “Five”. (Carnaval).
• Five toca la guitarra. (Día Andalucía).
• Five abre las puertas de su casa. 
• Five hace un regalito para su papa. (Día del padre).

Talleres Específicos 1-2 años:
• Taller “Mr. Winter”.
• Taller ¿Quién es quién?.
   Rincón “El escondite de mis tesoros”.

Talleres Específicos 2-3 años:
• Taller “Mr. Winter”.
• Taller ¿Quién es quién?.
• Taller de los sonidos silenciosos.(Discapacidad).
Rincón “La vida que cuidas tú”.

Book

Buuh

Five



REDACCIÓN. Desde que tengo 
uso de razón, sabía que los niños 
tenían que formar parte de mi 
vida, ya que mi niña interior los 
necesita tanto como ellos a mí. 

Cuando estoy con mis niños, me 
siento parte de un puzzle en forma 
de corazón, en dónde cada una de 
las piezas tiene algo que aportar  
a todos nuestros corazones. 

Ellos  sacan lo mejor de mi 
misma;  con ellos simplemente 
soy yo. Haciendo honor a la 
verdad en mí día a día, me surgen 
conflictos y momentos de agobio, 
pero esto forma parte de la vida, 
para crecer y evolucionar como 
persona. Cuando se nos presenta 
un reto, siempre hay que buscar 
estrategias y soluciones y nunca 
darse por vencido, porque detrás 

de cada obstáculo, siempre hay 
un regalo que la vida tiene que 
ofrecerte. Y si algo he aprendido es 
que nunca estamos solos, siempre 
habrá gente que te ayude, colabore 
y participe y haga que tus ideas 
se hagan realidad, pero para ello, 
hay que depositar esa confianza 
en nuestras queridas familias y 
hacer que ellos la depositen en 
nosotros.

Es en la unión de familia, escuela 
y niños, dónde está la verdadera 
labor que realizamos. Me siento 
afortunada y muy agradecida de 
formar parte de esta Entidad, ya 
no sólo por el orgullo de ser parte 
de esta gran labor que realizamos, 
sino también por la oportunidad 
de trabajar con los niños. Cuanta 
sabiduría, experiencia, confianza 
y seguridad me habéis dado.

“Cuando estoy con mis niños, me siento 
parte de un puzzle en forma de corazón”

HABLA LA SEÑO. Paola Túnez Sánchez. 
ESCUELA INFANTIL “UNIVERSIDAD DE ALMERÍA”

ENTREVISTA A NOELIA GRANERO. MADRE DE ALUMNA 
EN LA ESCUELA INFANTIL “LA TORTUGA FELIZ” (ARBOLEAS)

“Es en la 
unión de la 
familia, escuela 
y niños, 
donde está 
la verdadera 
labor que 
realizamos”

REDACCIÓN. ¿Conocía la Asociación 
“El Saliente”? 
Si conocíamos la Asociación “El 
Saliente”. Mucha gente nos había 
hablado muy bien de las  guarderías 
y de los diferentes centros y 
servicios que ofrece la Asociación, 
y por ello me decidí a matricular a 
mi hija en la guardería “La Tortuga 
feliz”. Ahora que estoy dentro me 
doy cuenta de que la gente no se 
equivocaba. Efectivamente es tal y 
como me lo habían explicado. El 
servicio, el trato, el personal, la 
comida, instalaciones, etc.  ¡Todo 
excepcional!

¿Cuándo matriculastéis a vuestra 
hija en esta Escuela Infantil?
Desde los 18 meses. Este es 
su segundo año en el centro y 
Noelia está muy contenta con sus 
compañeros y su seño (Estela). 
Desde que empezó ha evolucionado 
mucho en psicomotricidad, 
habilidades, vocabulario, en 
inglés con todas las actividades 
realizadas. Que mi hija esté feliz 

y evolucione a nosotros nos da 
confianza y alegría.

¿Le gustan las actividades del centro?
Estamos muy contentos con 
todas las actividades realizadas 
y con el personal del centro por 
permitir la participación de los 
padres en las actividades. El trato 
diario entre padres y personal del 
centro hace que todos seamos una 
familia con muy buena armonía. 
Esto hace que todos, padres e hijos 
disfrutemos con las diferentes 
actividades que se realizan en el 
centro.

¿Qué opina del Bilingüismo en los 
Centros de Educación Infantil que 
gestiona “El Saliente”?
Me parece estupendo, hoy en 
día es primordial el idioma y 
me parece muy importante que 
desde muy pequeños comencemos 
con su aprendizaje.  Además es 
impresionante como aprenden a esta 
edad y mucho más de esta forma 
tan divertida como es jugando.

“Hoy en día es 
muy importante 
el idioma y 
que comiencen 
a aprenderlo 
desde pequeños”.

“El servicio, el trato, la comida, es todo excepcional”



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

Fiesta.
Escuela Infantil “UAL”.

Actividad discapacidad.
Escuela Infantil “Dumbo”. Fiesta de Navidad.

Escuela Infantil “Turre”.

Fiesta de Navidad. 
Escuela Infantil “Albox”.

Fiesta de Halloween. Centro de 
Educación Infantil “El Parque”.

Fiesta de Navidad.
Escuela Infantil “Bayyana”.

Mural Día de la Discapacidad.

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 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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CENTROS CONCERTADOS CON: CENTROS GESTIONADOS POR: 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE”

Día del Niño.
Escuela Infantil “La Tortuga Feliz”.

Haciendo de las   
necesidades

 nuestros retos


