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REDACCIÓN. Hay indicadores para saber si nuestro hijo o 
hija esta más o menos preparado para desprenderse del 
pañal: cuando permanece seco más de 2 o 3 horas al día, le 
incomoda llevar el pañal mojado y pide que se le cambie, etc.

Algunos consejos a tener en cuenta en estos casos son:
- Respetar los ritmos, cada niño tiene el suyo.
- No regañar al niño cuando se le escape el pis.
- Explicar al niño lo que se espera de él.
- Establecer varios momentos para ir al baño, al levantarnos, 
desayunar, a media mañana, después de comer,…
- Vestirles con ropa cómoda, fácil de quitar y poner.
- El mejor momento para retirar el pañal es el verano.
- No hacer que se sienta culpable si en algún momento se les escapa.
- No hacer comparaciones con otros niños o con los hermanos.
- No ser muy repetitivo e insistente en las preguntas sobre 
si tiene ganas de ir al baño.

¿Hasta 
cuando?

EDUCACIÓN

REDACCIÓN. Del 1 al 30 de abril 
comienza el plazo de inscripción para 
la escolarización en Centros de Primer 
Ciclo de Educación Infantil, para niños y 
niñas de entre 16 semanas y 3 años, 
según la Orden del 8 de marzo de 2011, 
que  regula el procedimiento de admisión 
en las Escuelas Infantiles de Titularidad 
de la Junta de Andalucía así como las 
Escuelas y Centros de Convenio. 
Los impresos de solicitud están  disponibles  
en las Escuelas Infantiles, en las  
Delegaciones Territoriales de Educación y 
en el portal de Escolarización y matrícula 
de la Consejería de Educación. La 
presentación de más de una solicitud en 
diferentes centros educativos conllevará 
la desestimación de todas ellas.

El plazo de matriculación para estas 
solicitudes será del 1 al 10 de Junio. Una 
vez adjudicadas las plazas vacantes en los 
centros y listas de espera, se procederá a 
otro periodo de inscripción fuera de plazo. 
Este periodo será a partir del 11 de julio 
y las solicitudes tendrán prioridad por 
orden de entrada, finalizando el plazo una 
vez que no queden plazas en el centro.

SOLICITUDES 
DE NUEVO INGRESO

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.

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
Los pañales Educando en valores

Escolarización del 1 al 30 de abril

0 a 3 años



REDACCIÓN. Este año “El Saliente” sigue apostando 
por la conciliación de la vida familiar y laboral por lo 
que volvemos a poner en marcha nuestras Summer 
School distribuídas por numerosos municipios 
almerienses. Nuestras Escuelas de Verano Bilingües son dinámicas, con 
programaciones semanales, talleres variados y muy divertidos como los 
de Juegos de Agua, Cine, Cocina, Yoga Infantil, Cross de Orientación 
y Gymkanas, entre otros. También ofertamos talleres especiales como 
Maquillaje Infantil, Cuenta Cuentos y Hama Beads. Este año realizaremos 
inmersión lingúistica a diario en cada una de nuestras aulas y para 
ello contaremos con personal especializado. Tendremos visitas al Museo 
Arqueológico, Parque de Animales y a diferentes Piscinas Municipales. 
Seguimos apostando por la Educación en Valores y la Cultura de la No 
Violencia y la Paz. Trabajamos por seguir mejorando cada año nuestras 
Escuelas de Verano. Para ampliar información, contacto en el teléfono 
950 620606 y en nuestra página web.

Escuelas de Verano 
bilingües y dinámicas 

SERVICIOS

TEMÁTICAS, TALLERES Y RINCONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE

Buuh

Five

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

Talleres y rincones del nivel 1-2 y 2-3 años
• Taller  Mr. Spring  1-2 y 2-3 años.
• Taller Mr. Summer 1-2 y 2-3 años.
• Taller “ Gira , gira mi mundo” 1-2 y 2-3 años.
• Taller “ Buuh “ en el País de la Fantasía 2-3 años
• Talller “ Rueda, rueda (Discapacidad motora) 2-3años
• Rincón específico: “Semáforo enfadado “ 2-3 años
• Taller “Book” en el País de la Fantasía 1-2 años 
• Taller “Del apio y el limón” 1-2 años
• Rincón específico: “La vida que cuidas tu” 1-2 

Días especiales todos los niveles 
• Día de la salud. 
• Día de la madre. 
• Día de la familia. 

Book

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



REDACCIÓN. En “El Parque”, 
realizamos una labor conjunta en 
la educación de nuestros pequeños 
estableciendo vínculos afectivos que 
perduran incluso cuando ya no 
están en el centro. 

¡Muchas gracias por vuestro apoyo 
papis! La Educación en los niños 
durante el Primer Ciclo de Infantil 
la considero fundamental, ya que en  
esta etapa se construyen los pilares 
fundamentales para el desarrollo y 
evolución de una persona. 

En todos nuestros centros damos 
muchísima importancia a la 
estimulación de los niños en todas 
las áreas y para ello realizamos 
diferentes programas de forma 
diaria, con unos resultados 
muy positivos en la evolución y 
desarrollo de los niños, lo que les 

permite estar muy preparados a 
la hora de comenzar  el segundo 
ciclo de infantil en el cole de los 
mayores. Considero mi profesión un 
trabajo muy motivador y lleno de 
maravillosos momentos, ya que no 
hay mejor compañero de trabajo 
que un niño o una niña. 

A lo largo del curso, me propongo 
muchas metas pero mi principal 
objetivo es que sean felices, 
disfruten  y tengan una percepción 
positiva de ir al cole, ya que  esto 
les va a ayudar para cuando llegue 
el momento de pasar a la escuela. 

Enseñar con entusiasmo, dar lo 
mejor de uno mismo, utilizar 
recursos innovadores, alcanzar 
objetivos y sobre todo transmitir 
felicidad y amor a los niños, es la 
clave para educar con éxito.

“Enseñar con entusiasmo y transmitir 
felicidad es la clave para educar con éxito”

HABLA LA SEÑO. Rosa María Torres. 
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “EL PARQUE”

ENTREVISTA A LUZ DEIFA MINA. MADRE DE ALUMNA 
EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL “ALMERAGUA” (EL PARADOR)

“Mi profesión 
es un 
trabajo muy 
motivador 
y lleno de 
maravillosos 
momentos”

REDACCIÓN. ¿Desde cuando está  su  
hijo matriculado en este centro?
Desde que tenía 8 meses. Le costó un 
poquito separarse de mí, pero con la 
paciencia de la seño Alba, se lo puso 
muy fácil y ahora todos los días se 
levanta diciendo: “mami, vamos al 
cole”.

¿Por qué elegisteis este centro?
Porque teníamos muy buenas 
referencias de una amiga que trajo 
aquí a su niño, y aún teniendo otros 
centros muy cerca de nuestra casa, 
ésta fue la mejor opción.

¿Conocíais a “El Saliente”?
No, pero sí el centro “Almeragua”, 
y a través de ahí, ya empezamos a 
conocer a esta Asociación, la labor 
que desempeña y todos los servicios 
que prestáis, sobre todo porque nos 
tienen bastante informados a través 
del blog, correos electrónicos y los 
carteles en la puerta de la guardería.

¿Qué opináis de las actividades 
que hacemos para que los padres 
colaboren con nosotros? 
Las actividades que se programan 

son muy interesantes, además de 
que resultan muy prácticas para 
aplicar lo aprendido con nuestros 
peques en la vida cotidiana, y sobre 
todo porque nos hace partícipes a 
todos los padres y colaboramos con 
todo lo que podemos. Además vemos 
que nuestra hija muy feliz y disfruta 
muchísimo con todas las actividades 
y luego podemos ver todas las fotos 
en el blog.

¿Y que estos centros sean bilingües?
Eso anima aún más si cabe a 
las familias, porque los niños se 
familiarizan con el aprendizaje de un 
segundo idioma desde muy pequeños, 
cosa que les resultará muy útil cuando 
se incorporen a la escuela.

Mi hija dice muchísimas cosas en 
inglés y cuando sea más grande 
pensamos apuntarla al taller de 
inglés que también tengo muy buenas 
referencias de él y no quiero que 
cuando llegue al cole se le olvide todo 
lo que ha aprendido en Almeragua. 
También conocemos la ludoteca que 
estáis ofertando para las familias que 
trabajan, que viene muy bien.

“Mi hija disfruta 
mucho de las 
actividades y 
después vemos 
las fotos en el 
Blog”.

“Mi hija ya dice muchísimas cosas en inglés”



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

Carnaval.
Escuela Infantil “UAL”.

Día de la Paz.
Escuela Infantil “Dumbo”. Carnaval. Escuela Infantil “Turre”.

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

Día de Andalucía.
Escuela Infantil “Bayyana”.

Día de la Mujer Trabajadora.

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 TURRE

EI MUNICIPAL “ALBOX”
C/ Poeta Juan Berbel, s/n.

C.P. 04800 Albox (Almería)
Tlf: 950.12.00.89

casealbox@elsaliente.com

CEI “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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“EL SALIENTE”

Día de Andalucia. Escuela 
Infantil “La Tortuga Feliz”.

Haciendo de las   
necesidades

 nuestros retos

Día de la 
Paz.
Escuela 
Infantil 
“Albox”.


