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REDACCIÓN. Un verano más, en El 
Saliente apostamos por la conciliación 
de la vida familiar y laboral, 
gestionando Escuelas de Verano en 
la provincia, un sector en el que nos 
avala la experiencia, con un total de 
10 Escuelas el año pasado. Al acabar 
el cole, los niños y niñas pasan el 
tiempo, mientras sus padres están trabajando, de 
manera divertida e interesante. 

Programamos actividades y talleres, piscina, juegos 
de agua y excursiones. Disponemos de servicio de 
Aula Matinal y Comedor con menús adaptados a 
las necesidades de los niños, elaborados en cocinas 
propias y diseñados por nuestras nutricionistas. 

Si quieres información puntual sobre plazos 
de matrícula para cada una de las Escuelas de 
Verano, visita nuestra web www.elsaliente.com.

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
Escuelas de
Verano 2017

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

REDACCIÓN. Los blogs de las Escuelas Infantiles El Saliente son una herramienta 
muy sencilla y accesible, donde publicamos nuestras actividades, acompañadas 
de divertidas fotografías de nuestro trabajo diario con los pequeños. 

Además, informamos de las noticias relevantes relacionadas con nuestros 
centros, en las que podemos encontrar, entre otras cosas, nuestros servicios, 
menús mensuales y el programa de salud Baby Health. Además, se informa 
a las familias sobre diferentes enfermedades infantiles, su posible prevención 
y detección precoz, al igual que numerosos consejos para mejorar la salud de 
nuestros pequeños. Os animamos a todos a entrar en nuestros blogs y dejar 
vuestros comentarios.

Los niños se 
divierten y 
aprenden, 
disfrutando 
del verano y 
de actividades 
variadas.

SOLICITA 
INFORMACIÓNInfórmate

950 62 06 06
www.elsaliente.com



REDACCIÓN. Los niños y niñas aprenden a controlar sus esfínteres a su propio 
ritmo. Por eso es importante ser comprensivos y atravesar este proceso de la mejor 
manera para ellos. Aquí os damos algunos consejos:

- No regañar ni castigar por no hacer pipi o por hacérselo encima.
- Explicar al niño que se le va a quitar el pañal, que va a ir al baño.
- Establecer horarios regulares para ir al baño.
- Vestir al niño con ropa cómoda.
- El mejor momento del año para retirar el pañal es el verano.
- No hacer comparaciones con otros niños o con los hermanos.
- No preguntarle demasiado, ni sentarlo en el baño insistiéndole que haga.

REDACCIÓN. Para que el paso de la Escuela Infantil al Colegio afecte lo menos 
posible a tu hijo o hija, te ofrecemos las siguientes recomendaciones:

- Habla con él o ella semanas antes de empezar en el nuevo centro y explícale 
de manera positiva por qué se cambia de centro educativo.
- Charla con él sobre sus miedos y preocupaciones y podrás ayudarle a superarlo.
- Hazle entender que esto es un paso adelante porque ya es un “niño mayor”.
- Familiarízale con las instalaciones: el patio, incluso, si es posible, su aula.
- Lo más probable es que conozca a niños que vayan a ir al mismo colegio. 
Propón que quede con ellos para jugar en los días previos.
- Antes de empezar, la mayoría de colegios citan a los padres para explicarles 
cómo va a ser el desarrollo de las clases. Es bueno que asistas a estos encuentros.
- Id juntos a comprar el nuevo material que necesite. Al participar en el proceso, 
se sentirá importante y estará deseando que llegue el día de estrenar sus cosas 
nuevas.

Control de esfínteres

El paso de la Escuela Infantil al Colegio

SERVICIOS

Semanas temáticas 0-1 año: 
- Five y sus historias.
- Five y las huellas misteriosas.
- Five hace un regalito para su mamá.
- Five juega al escondite.
- Five nos presenta a su familia.
- Five y el bosque mágico.
- Five como un rayo de Sol.
- Five cuida su planeta.

ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE CURSO 2016/2017

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

TALLERES ESPECÍFICOS 1-2 AÑOS: 
- Book en el país de la fantasía.
- Gira, gira mi mundo.
- Taller Mr Summer.

TALLERES ESPECÍFICOS 2- 3 AÑOS:
- Buh en el país de la fantasía.
- Rueda, Rueda (Discapacidad Motora).
- Gira, gira mi mundo.
- Taller Mr Summer.

RINCONES ESPECÍFICOS:
- La vida que cuidas tú (1-2 años).
- Semáforo enfadado (2-3 años).
 
DíAS ESPECIALES 
Día de la madre.
Día de la familia.
Fiesta fin de curso.

Book

Buuh



REDACCIÓN. Hola, me llamo Mª 
Loma, pero me conocen como la 
seño “Loma”. Llevo desde 2004 
trabajando en El Saliente, pero mi 
experiencia comenzó varios años 
atrás. Actualmente soy seño de 
un Aula para niños de 2 a 3 años 
en la Escuela Infantil Bayyana.

Desde muy pequeña sabía que 
trabajaría con niños, me siento 
muy feliz cuando estoy rodeada 
de ellos. Aunque en ocasiones es 
duro porque los niños no permiten 
ni un despiste. A la vez, es muy 
gratificante, ya que siempre  
agradecen lo que haces con 
abrazos, besos, sonrisas… 

También quiero  dar las gracias  a las 
familias que confían en mí para que 
les cuide a su tesoro más preciado. 
Tengo muy gratos recuerdos y 
sus palabras de agradecimiento 
me ayudan a continuar teniendo 
ilusión por mi profesión.

Para concluir, quiero dedicar unas 
palabras a mis compañeras, amigas, 
familia, etc. porque siempre están 
ahí para dar un buen consejo y para 
ayudar. Por todo lo que he vivido 
en estos años me siento realizada 
profesionalmente. Y agradezco 
a la Asociación El Saliente la 
oportunidad que me brinda cada 
día de realizar mi trabajo.

“Llevo desde 2004 trabajando en 
El Saliente y estoy agradecida”

HABLA LA SEÑO. María de la Loma. 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL BAYYANA (PECHINA)

ENTREVISTA A ANA RAMOS. MADRE DE UN ALUMNO 
EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL VIRGEN DEL SALIENTE. ALBOX (ALMERÍA)

“También 
quiero dar las 
gracias a las 
familias que 
confían en mí 
para que cuide 
a su tesoro 
más preciado”.

REDACCIÓN. ¿Desde cuándo está  
su  hijo en este centro?
Este es el primer año que 
está matriculado, pero con 
anterioridad estuvo su hermano 
mayor. Es un centro del que 
siempre hemos oído hablar muy 
bien, por ese motivo decidimos 
matricular a nuestro primer 
hijo y, como la experiencia fue 
muy grata, hemos repetido con 
Daniel.
 
¿Conocíais la Asociación El Saliente?
Sí que la conocía, ya que en nuestro 
pueblo presta muchos servicios: 
Unidad de Estancia Diurna para 
personas mayores, Atención 
a Personas con Discapacidad, 
Escuelas Infantiles…

Además, me parece maravilloso 
poder colaborar en las diferentes 

“Nuestros hijos aprenden de forma espontánea”
actividades que desde el centro 
se planifican. Pienso que esta 
colaboración contribuye a crear el 
ambiente adecuado que propicia 
el desarrollo saludable de nuestros 
niños y niñas.
 
¿Qué opináis de que los Centros 
de Primer Ciclo de Educación 
Infantil que gestiona la Asociación 
El Saliente sean bilingües?
Pienso que es un acierto que 
los Centros de Primer Ciclo de 
Educación Infantil sean Bilingües, 
ya que hoy en día es fundamental 
dominar varios idiomas y esto debe 
iniciarse desde muy pequeños. 
Aprenden de forma espontánea y 
lúdica, mediante canciones, juegos, 
etc. sin apenas darse cuenta, pero 
poco a poco se van familiarizando 
con el segundo idioma. 

“Me parece 
maravilloso 
poder colaborar 
en las diferentes 
actividades del 
centro”.



Tablón fotográfico

San Valentín. Centro de 
Educación Infantil Dumbo.

Carnaval. Centro de Educación 
Infantil El Parque.

Fiesta de Carnaval.
Escuela Infantil Bayyana.

Día de la Paz.
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, 
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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

Día de Andalucía.
Escuela Infantil Albox.

Día de la Mujer 
Trabajadora. 
Escuela 
Infantil La 
Tortuga Feliz.

Día de la Paz. Escuela 
Infantil El Mirador.

Día de la Mujer Trabajadora. Centro 

de Educación Infantil Almeragua.

Carnaval.
CEI Virgen del Saliente.

TUS NECESIDADES   NUESTROS RETOS
El Saliente

Día de Andalucía. 
Escuela Infantil 
Turre.


