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REDACCIÓN. Nuestros centros implantan 
el inglés en el aula con el método fonético 
Jolly Phonics. Enseña a los niños/as  los 42 
fonemas ingleses y les ayuda a identificar 
la grafía con el sonido que tienen que 
pronunciar. Es un método muy divertido 
y sobre todo eficaz. 

Los sonidos se enseñan de manera 
multisensorial, divertida y atractiva, para que los niños aprendan a leer y  
escribir utilizando el sonido de las letras. Cada sonido va acompañado por una 
gesticulación, por una imagen que lo representa y un dibujo que empieza por 
ese sonido, además de una pequeña canción, que ayuda al niño a recordar la 
letra que representa y a medida que se aprenden los sonidos se van formando 
palabras. 

Jolly Phonics motiva al alumn@ a pronunciar en inglés, de forma gratificante 
y lúdica, además de disponer de un material muy vistoso que ayuda a 
enriquecer el aprendizaje de nuestr@s pequeñ@s. ¡Conoce nuestro centro! 
¡Conoce Jolly Phonics! 

EDUCACIÓN

REDACCIÓN. 
Si todavía no has 
matriculado a tu hijo/a 
¿A qué esperas?  
Aún puedes hacerlo 
fuera de plazo. Acércate 
a tu centro más cercano 
y pide información.

¡Ven e infórmate 
sin compromiso 
de todos nuestros 
servicios!

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.

L
Aprendemos

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
ceivirgendelsaliente.blogspot.com.es

LAS 5 HABILIDADES PARA LEER Y ESCRIBIR SON:
1. Aprender los sonidos de las letras.

2. Aprender a escribir las letras.

3. Unir-sintetizar sonidos.

4. Reconocer sonidos dentro de las palabras.

5. La ortografía de las palabras con truco.

I n g l é s



REDACCIÓN. Una buena alimentación es vital para que el niño crezca sano y fuerte. 
Comer bien afecta no sólo a su crecimiento físico, sino también a su desarrollo 
intelectual. 

Consejos para una nutritiva alimentación infantil 
Es recomendable no abusar de las grasas vegetales y comer al menos, cinco veces 
al día. Una buena nutrición y la práctica de ejercicio es la primera línea de defensa 
contra numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar huellas en los niños de por vida. 

La ingesta de nutrientes es distinta en función de las distintas etapas de su evolución. Durante este período, 
los niños pueden adquirir buenos hábitos alimenticios en lo que se refiere a la variedad de los alimentos y al 
sabor de las comidas. 

Los efectos de la desnutrición en la primera infancia (0 a 6 años) pueden ser devastadores y duraderos. 
Pueden impedir el desarrollo intelectual, el rendimiento escolar y debilitar la salud de los niños. Desde El 
Saliente nos preocupamos mucho por estos aspectos y es por ello que elaboramos los menús servidos en 
nuestros centros en cocinas propias, todos ellos diseñados y supervisados por nuestro Nutricionista.  

Alimentación Infantil
SERVICIOS

Semanas temáticas 0-1 año: 
- Five juega al escondite. 
- Five y el guante calentito.
- Five nos abre las puertas de su casa. 
- Five se pinta de blanco. 
- 20-24 de Febrero: Cu-cú... ¿quién es? 
- Five toca la guitarra. 
- Five hace un regalito para su papa. 
- Five y la fiesta del arco iris.  

ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE CURSO 2016/2017

Five
Talleres y rincones 1-2 y 2-3: 

TALLERES ESPECÍFICOS 1-2 AÑOS: 
- Mr. Winter. 
- ¿Quién es quién?
- Taller Mrs. Spring. 
- Taller del Apio y el Limón.

TALLERES ESPECÍFICOS 2-3 AÑOS: 
- Mr. Winter. 
- ¿Quién es quién?
- Taller de los sonidos silenciosos. 
- Taller Mrs. Spring. 

RINCONES ESPECÍFICOS: 
- El escondite de mis tesoros Casa...1-2 añoS.
- La vida que cuidas tú “Animales y plantas”....2-3 años.

DÍAS ESPECIALES: 
- Enero: Día de la Paz. 
- Febrero: Día de Andalucía. 
- Marzo: Día de la mujer trabajadora. 
- Marzo: Día del padre. 
- Abril: Día de la Salud.

Book

Buuh



REDACCIÓN. Vengo del C.E.I. Virgen 
del Saliente, de la Guardería de las 
Monjas, como todo el pueblo nos 
conoce. Ahí me he criado, en el 
Barrio las Tejeras, mi barrio. 
Empecé a trabajar muy joven, 
con diecisiete años. Ahí he reído, 
llorado, me he caído, me he 
levantado, me he hecho una mujer, 
he sido madre, he conocido a gente 
estupenda, tanto padres, abuelos, 
tios, como compañeras, gente toda 
que me ha ayudado a crecer como 
persona. 
Por aquí ha pasado lo mejorcito de 
mi pueblo, los niños y niñas, esos 
pequeños entrañables que cuando 
te ven se tiran a abrazarte y 

a darte  un beso. Niños y niñas, 
que pasados los años te ven por 
la calle y te dicen “adiós seño”. Al 
enterarme que las monjas se iban 
por mandato de la Congregación 
de Jesús María, tuve la sensación 
de desamparo, nos dejaban solas, 
qué va a pasar ahora con nosotras, 
qué  harán  conmigo. 
Ahora  que  he  pasado  el  “Período  
de Adaptación”, tras hacerse cargo 
El Saliente de la gestión de este 
centro, me  he  dado cuenta  que  el  
miedo  era  infundado,  que  sigo  en  
mi  puesto,  con mis compañeras, 
que sigo haciendo lo que más me 
gusta AMAR Y EDUCAR, como 
dice Serrat, a esos locos bajitos.

“Sigo haciendo lo que más me 
gusta: amar y educar”

HABLA LA SEÑO. Mari Carmen. 
CENTRO DE EDUC. INFANTIL VIRGEN DEL SALIENTE

ENTREVISTA A ALMUDENA SORIANO. MADRE DE ALUMNO 
EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ALBOX (ALMERÍA)

“Al saber que 
las monjas 
se iban, tuve 
sensación de 
desamparo,  
de un miedo 
infundado”.

REDACCIÓN. ¿Cuándo matriculásteis 
a vuestro hijo en esta escuela? 
Ya tuve a mi primer hijo 
matriculado y actualmente está 
el segundo, Rubén, ya que quedé 
muy contenta del trato y los 
servicios del mismo.

¿Por qué elegisteis este centro?
Elegí el centro porque conozco 
algunas familias que llevaban a 
la escuela a sus hijos y me dieron 
muy buenas referencias del 
centro, al no ser del municipio 
de Albox, necesitaba buenas 
referencias ya que yo no conocía 
ni el centro ni a su personal. 
Me hablaron del trato con 
los menores y sus familias y 
del personal que ahora que lo 
conozco puedo decir que es 
cordial, atento y muy vocacional. 

Además son muy interesantes los 
programas que llevan a cabo con 
los menores, integrar el segundo 
idioma en todas las actividades, 
y el Programa de Estimulación 
Multisensorial, el cual favorece 
las capacidades motrices y 
cognitivas de nuestros pequeños 
a través del ejercicio (babygym), 
el que más le gusta a mi hijo
 
 

“Las educadoras son muy vocacionales”

¿Conocíais a El Saliente?
No conocía a la Asociación El 
Saliente antes de matricular a 
mi hijo y me está sorprendiendo 
gratamente. 

Me gustan todas las actividades que 
llevan a cabo y cómo se preocupan 
de todo lo que ocurre, no sólo de 
lo que se realiza en la escuela, sino 
también de las atenciones que 
necesitamos las familias.

“Me gusta este 
centro porque 
favorece las 
capacidades de 
nuestros hijos”.



Tablón fotográfico

Halloween.
Centro de Educación 
Infantil Dumbo.

Halloween. Centro de Educación 
Infantil El Parque.

Día del Niño.
Escuela Infantil Bayyana.

Día de la Discapacidad. 
Escuela Infantil Turre.

Belén navideño.
Escuela Infantil UAL.

Las familias que quieran realizar alguna aportación, 
queja o sugerencia pueden hacerlo en los buzones 
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)
Tlf: 950 63 43 18

eiarboleas@elsaliente.com

CEI VIRGEN DEL SALIENTE 
C/ Barranco Tejeras s/n 

C.P.: 04800 Albox (Almería)
Tlf: 950 43 10 32

ceivirgendelsaliente@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 
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA.

Director: Matías García Fernández. Consejo de Redacción: Carolina Ruiz González, Vanessa Clemente París, 
Lourdes Alonso Alarcón, Cristina Rodríguez Pascual, Carmen Mª Lorenzo Capel, Mª Ascensión López Soler, Rosa 
Mª Pastor Pérez, Rosa Mª Gázquez Moreno, Isabel Fernández Munzón, Gabriela Chacón García, Vanesa Díaz 
García, Germán Triviño López, Antonio Uclés López. 
Maquetación: Ernesto Gabriel, Mónica Fernández. DEPÓSITO LEGAL: AL 791-2010.

CENTROS CONCERTADOS CON: CENTROS GESTIONADOS POR: 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Halloween.
Escuela Infantil Albox.

Fiesta de 
Navidad. 
Escuela 
Infantil La 
Tortuga Feliz.

Alimentación saludable.
Escuela Infantil El Mirador.

Día de la Discapacidad. Centro de 

Educación Infantil Almeragua.

Fiesta de Navidad.
CEI Virgen del Saliente.

TUS NECESIDADES   NUESTROS RETOS
El Saliente


