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SIGUIENTES INSTITUCIONES

La adaptación a la Escuela Infantil es un trance difícil tanto para el niño 
como para los padres. Los niños pasan de compartir su vida exclusivamente 
con sus figuras de apego (padres y madres, abuelos y abuelas, familiares) a 
pasar muchas horas en un sitio desconocido, con niños desconocidos y con 
la misma confusión que ellos. 
¿Cómo favorecemos la adaptación desde el Centro Educativo?
Mantenemos una entrevista con la familia, a ser posible, durante la primera semana de septiembre, con 
el fin de que conozca el espacio y a la educadora que va a estar con el niño/a, que también visita la 
escuela y toma contacto con su futuro/a educador/a. Esta entrevista nos permite conocer los datos más 
significativos del niño y sirve como punto de partida de nuestra relación con él/ella. Orientamos a las 
familias y sugerimos posibilidades que ayuden a los niños en el momento de la separación.
Consejos para que los padres y madres hagan más llevadera la adaptación:
• Aunque tengamos más ganas de llorar que ellos, es importante que les demostremos confianza y 
seguridad ya que somos su figura de referencia.
• Actitud positiva frente a la nueva situación: es necesario que le hablemos de la Escuela Infantil, que la 
visiten antes de comenzar las clases y evitar cualquier frase negativa relacionada con ella.
• Ayudarles a adaptarse a los nuevos horarios. Dejarles que duerman más de lo habitual si es lo que 
necesitan o acostarlos más temprano para que al día siguiente estén más descansados. 
• Contarles historias de niños que van por primera vez a la Escuela Infantil y describirles qué cosas 
maravillosas encontrarán en el nuevo lugar. 
• Es fundamental mantener una buena comunicación con las tutoras y personal del centro que cuidarán 
del niño/a. Tú eres quien mejor le conoce y toda la información que proporciones ayudará en la adaptación 
del pequeño.
• Por último, hay que permitir que el niño/a exprese sus sentimientos y emociones ante la nueva situación. 
No todos reaccionan de la misma forma ni consiguen adaptarse en el mismo tiempo. Es recomentable 
dejarle el espacio que necesita para adaptarse, sin agobiarle.

PeRIodo de 
AdAPTACIoN
A lA esCUelA INFANTIl
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CENTROS CONCERTADOS CON: 

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

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 MUNICIPAL “VIATOR” 
Travesía Bellavista, s/n

C.P. 04240 Viator (Almería)
TLF: 950.30.45.28  

eiviator@elsaliente.com EXCMO. AYTO. DE VIATOR

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
“EL SALIENTE” - C.E.E.

CENTROS GESTIONADOS POR: 

ACLARACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE TALLER DE JUEGO. 
Con vistas a la puesta en marcha del servicio de Taller de Juego se concretan desde la Consejería de Educación 
algunos aspectos que debemos tener en cuenta los Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil.
En primer lugar, tal y como se establece en el Art.32.2 del Decreto 149/2009 de 
12 de Mayo, por el que se regulan los centros que imparten el Primer Ciclo de la 
Educación Infantil, “el establecimiento de este servicio estará supeditado a una 
demanda mínima de diez usuarios por centro”. Es decir, hasta no contar con diez 
usuarios no se puede solicitar por escrito la puesta en marcha de este servicio a la 
Consejería de Educación.
Además las familias que deseen hacer uso de este servicio deberán presentar a 
la  dirección del centro certificados relativos al desarrollo de la actividad laboral 
del padre y la madre y/o representantes legales en los que especifique el horario 
laboral. Una vez comprobado que las solicitudes y el centro cumplen con los 
requisitos indicados, la Delegación Provincial propondrá la autorización para la 
prestación del servicio a la Dirección General de Planificación y Centros.
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Entra en la página web www.
elsaliente.com y date de alta 

como socio o llama a los teléfonos 
950 12 02 83 y 950 62 06 06 

para formar parte de nuestro 
ilusionante proyecto social

Asociación de Personas con Discapacidad 
“El Saliente”-CEE

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE” - CEE

ÚNETE A NOSOTROS
CONTAMOS CONTIGO
Si todavía no eres socio/a 
¿A qué esperas? 
Eres parte de la Asociación, 
HAZTE SOCIO.

DESTINATARIOS:
Personas con discapacidad gravemente afectadas con edades 
comprendidas entre los 16 y los 65 años.

SERVICIOS OFERTADOS:
- Alojamiento
- Manutención:
      - Desayuno, almuerzo, merienda y cena
- Higiene Personal y Aseo Diario
- Ayuda en las actividades de la vida diaria
- Atención Sanitaria, Psicológica y Social
- Terapia Ocupacional 
- Fisioterapia 
- Logopedia
- Servicio de Transporte Adaptado 
- Animación y Educación Sociocultural

DIRECCIÓN:
Prolongación de C/ Monterroel. Albox

RESIDENCIA Y UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD GRAVEMENTE AFECTADAS “FRANCISCO PÉREZ MIRAS”

SOLICITA INFORMACIÓN

Información y solicitud de plazas: 
- Sede Social de la Asociación 
“El Saliente”. C/ Córdoba, nº 7. 
Bajo. 04800. Albox 
Tel.: 950 12 02 83  
- Pág web: www.elsaliente.com 
- Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios. Delegación 
provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía en 
Almería. C/ Tiendas, 12.
Tel.: 950 00 61 00

TERRENOS 
CEDIDOS POR:

ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE”-CEE

ENTIDAD 
GESTORA:

FINANCIADA POR:

FONDO DE INVERSIÓN LOCAL PARA EL EMPLEO

PRÓXIMA APERTURA

Solicita 
tu plaza

En cualquier 
momento del curso.

Modelo de solicitud de inscripción 
en la web www.elsaliente.com 

o llamando al 950 14 98 74.



Actividades 
en el AULA

BEBIHADA COLORÍN

ESTAS ENTIDADES COLABORAN CON LA LABOR SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN “EL SALIENTE”-CEE:

ACTIVIdAdes
eXTRAoRdINARIAs
PARA el PRIMeR TRIMesTRe del CURso

OCTUBRE 
DÍA DE LA TERCERA EDAD
Objetivo: Disfrutar de la colaboración entre nietos y abuelos.
Descripción: Los abuelos participan en el aula con un cuento.
Participantes: Educadoras/es, alumnos/as y abuelos/as.
Temporalización:  6 de Octubre.  Hora: Durante la mañana.

DÍA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Objetivo: Inculcar hábitos saludables en la alimentación.
Descripción: Desayuno de pan, aceite, tomate y zumo de naranja. 
Participantes: Todos los niños/as del centro.
Temporalización: 14 de Octubre. Hora: Durante la mañana.

NOVIEMBRE 
DIA INTERNACIONAL DE NIÑO
Objetivo: Disfrute de actividades dedicadas a los niños.
Descripción: Guiñol con participación de educadoras y niños/as.
Participantes: Educadoras/es y alumnos/as. 
Temporalización: 18 de Noviembre. Hora: 10 h -11.30 h.

DICIEMBRE 
DIA DE LA DISCAPACIDAD
Objetivo: Normalización de la discapacidad desde la infancia.
Descripción: Actividad sobre la ceguera con niños/as de 2 a 3 años.
Participantes: Educadoras/es y alumnos/as. 
Temporalización: 2 de Diciembre. Hora: Durante la mañana.

FIESTA DE NAVIDAD
Objetivos: Disfrutar de las actividades propuestas en el Centro,  
familiarizarse con momentos significativos de la Navidad.
Descripción: Actividades relacionadas con la Navidad. 
Participantes: Padres y madres, niños/niñas, educadoras. 
Temporalización: Diciembre. Hora: 10 h-12 h.

Gestión de:
Unidades de Estancia Diurna

Centros de Protección de Menores
Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil
Unidad de Estancia Diurna para Gravemente Afectados

Centro Ocupacional 

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE” - CEE

Financiada por:
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Durante el primer trimestre del curso escolar 2011/2012 se van 
a celebrar en todos los Centros de Educación Infantil y Escuelas 
Infantiles gestionadas por la Asociación de Personas con 
Discapacidad “El Saliente” una reunión de padres y madres en la 
que se va a tratar, entre otros aspectos, información general sobre 
las actividades programadas para el curso 2011/12 y sobre las 
actividades diarias que niños y niñas realizan con sus educadoras, 
así como la organización y funcionamiento del aula. 

Interacción familia-escuela
El Centro de Educación Infantil comparte con la familia la 
responsabilidad de educar al niño, completando y ampliando 
las experiencias formativas que adquiere en el ámbito 
familiar. La interacción familia-escuela supone la base para la 
educación infantil de calidad. Ambos entornos deben facilitar 
referencias coherentes, encauzadas en la misma dirección, para 
garantizar la estabilidad y el equilibrio necesarios y conseguir la 
formación armónica e integral del niño. De ahí la importancia 
de la asistencia de los padres a las reuniones convocadas por 
los centros educativos, ya que su colaboración y participación 
en las actividades del centro es fundamental para el desarrollo 
educativo de sus hijos. 

APeRTURA de lA esCUelA 
INFANTIl de VIAToR

El pasado 1 de septiembre abrió sus puertas la Escuela Infantil Municipal de Viator. 
El centro ofrece 102 plazas para niños y niñas con edades comprendidas entre las 
16 semanas y los 3 años. Cuenta con unas magníficas instalaciones, con 7 aulas, 
cada una de ellas con su zona de aseo, descanso y patio de juegos al aire libre.
La Escuela también cuenta con un huerto, Sala de Psicomotricidad, Aparca Carritos 
y un espacio escénico para la realización de actividades extraordinarias. La entidad 
titular del centro es el Excmo. Ayuntamiento de Viator. La Asociación de Personas con Discapacidad 
“El Saliente”- CEE obtuvo la gestión de este centro a través de concurso público abierto. 
Información y plazas: Telf. 950304528 y en el propio centro situado en Travesía Bellavista, s/n. 
E-mail: eiviator@elsaliente.com

ReUNIoN INFoRMATIVA del 
PRIMeR TRIMesTRe 

I

EXCMO. AYTO. DE VIATOR

Para las Escuelas Infantiles y los Centros de Educación Infantil, el 
derecho a la Educación es de la más alta importancia, pues no hay 
verdadero progreso individual y colectivo que no tenga como base 
la enseñanza. Uno de nuestros objetivos es luchar para evitar las 
desigualdades educativas y sociales dentro del ámbito educativo 
durante todo el curso escolar. Y a través de actividades sencillas, 
queremos dar a conocer algunas discapacidades.
En este primer trimestre nos hemos marcado como objetivo que el 
niño/a se familiarice con la discapacidad sensorial, en este caso la 
ceguera. Algunas de las actividades propuestas a desarrollar en el 
aula, en el nivel de 2-3 años, son:
- Con los ojos vendados, los niños/as manipularán objetos, 
olfatearán y probarán alimentos.
- Los niños/as se desplazarán por el aula sin ver lo que hay a su 
alrededor.

TRAbAjAMos lA dIsCAPACIdAd 
seNsoRIAl: lA CegUeRA
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La bronquiolitis es una infección vírica 
aguda del tracto respiratorio inferior que 
afecta a lactantes y bebés. Se caracteriza por 
dificultad al respirar y sibilancias audibles. 
Es una enfermedad infecciosa y altamente 
contagiosa, a través de la tos, el contacto con 
las manos, etc. Se debe extremar la precaución 
desde el otoño a la primavera, dado que es la 
época más propicia para el contagio del VRS.

¿Qué incidencia tiene?
Suele aparecer en menores de 18 meses de 
edad, con incidencia máxima en lactantes 
menores de 6 meses. Aproximadamente, dos 
tercios de los bebés se infectan por VRS durante 
su primer año de vida y el 90% se infectan una 
o varias veces antes de los 2 años. 

¿Cuáles son los síntomas?
Los días previos, el bebé suele tener un catarro 
de vías altas (resfriado) y posteriormente se 
desarrolla la bronquiolitis, siendo los síntomas 
variables para cada bebé. Presenta dificultad 
para respirar (fatiga) y a veces se oyen pitos 
(sibilancias). 
La frecuencia respiratoria aumenta y puede 
comer menos. Incluso algunos menores 
presentas otitis asociada. No suele haber fiebre, 
y si se presenta, es moderada . Por lo general, 
la enfermedad puede durar entre 7 y 32 días, 
aunque la media de duración es de 15 días.

Recomendaciones:
• Acudir al pediatra.
• Tratar la fiebre.
• Permanecer especialmente atento en la fase 
más crítica de las primeras 48 a 72 horas.
• Elevar la cabecera de la cuna y mantener boca 
arriba al niño/a.
• Limpiar y descongestionar la nariz mediante 
lavados con suero fisiológico y aspiración de 
las secreciones.
• Hidratar y alimentar con tomas pequeñas y 
frecuentes.
• Evitar la exposición al humo del tabaco.
• Mantener alrededor de 20º grados de 
temperatura.
• Mantener al niño en casa.
• Lavar las manos, usar mascarillas, batas y 
limitar las visitas.

Precauciones:
1. Lavarse las manos antes de tocar al bebé.
2. Evitar totalmente la exposición del bebé 
al humo del tabaco durante y después de 
la gestación, y preservarlo de los ambientes 
cargados.
3. Evitar entornos cerrados y potencialmente 
contagiosos (aglomeraciones).
4. Utilizar pañuelos desechables y tirar 
inmediatamente los usados.
5. Mantener alejado al bebé del contacto con 
personas con resfriado o fiebre.
6. Lavar bien todos los enseres: vasos, cucharas, 
platos, chupetes y biberones.
7. Limpiar a fondo los juguetes y no compartir 
aquellos que hayan sido tocados por otros 
bebés o mayores enfermos, durante el periodo 
contagioso.

La Asociación “El Saliente”-CEE tiene 
implantado un Sistema de Gestión de 
Calidad basado en la Norma ISO 9001 
2008. El pasado curso AENOR certificó dos 
de las Escuelas Infantiles que gestiona 
la Asociación, la EI Municipal “Dumbo”, 
titularidad del Ayuntamiento de Huércal 
de Almería, y la EI Municipal de Albox, 
titularidad del Ayto de Albox.
 

CONTROL DE LOS SERVICIOS
Tener implantado un sistema de Gestión 
de Calidad se traduce en un estricto 
control de todos los servicios que 
ofrecen los centros, concretamente los de 
Atención Socioeducativa, Aula Matinal, 
Comedor Escolar y Taller de Juegos.
Nuestra política de Calidad es una forma 

de trabajar que asegura la satisfacción 
de las necesidades de los niños/as y 
sus familias y la mejora continua en el 
desempeño de los procesos que nos 
permite lograr ventajas competitivas 
respecto a otros centros educativos.

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE” - CEE
Gestión de:

Unidades de Estancia Diurna
Centros de Protección de Menores

Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil
Unidad de Estancia Diurna para Gravemente Afectados

Centro Ocupacional 

Financiada por:

Cómo prevenir la 
bronquiolitis

lA gesTIóN de lA 
CAlIdAd eN los eI y CeI

I

Certificados de Calidad de “El Saliente”-CEE.

DECÁLOGO DE LA DIETA MEDITERRÁNEA PARA NIÑOS Y NIÑAS
I  

Añade el aceite de oliva a la alimentación de tu pequeño/a.
II 

Una dieta con verduras garantiza un crecimiento saludable.
III 

El pan, arroz, pasta y cereales les suelen gustar y además son buenos para ellos.
IV 

Los alimentos frescos, típicos de tu región, son siempre recomendables.
V 

Tomar productos lácteos todos los días aporta calcio y nutrientes al niño/a.
VI 

Darles carne con verduras y cereales es una buena estrategia para alimentarlos bien.
VII 

No olvides darle a tu hijo/a pescado y huevos al menos dos veces por semana.
VIII 

La fruta debe ser su postre habitual.
IX 

El agua es la bebida más refrescante y la más sana. Por el contrario, algunos refrescos 
no son nada recomendables, sobre todo por su exceso de azúcares. 

X 
Evita la bollería industrial y las golosinas para tu hijo/a. 

A medida que crecen les gusta más comer pastelitos, caramelos o gominolas, 
pero estas son perjudiciales porque provocan caries y causan obesidad.

CUIDADO CON EL CONSUMO DE PESCADOS AZULES PARA MENORES DE 3 AÑOS
Recordemos que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha 
establecido recientemente que los menores de tres años deben evitar el consumo de 
pescados azules de gran tamaño (tiburón, pez espada o emperador, lucio y atún rojo), y 
los niños de entre tres y 12 años deben limitarse a 50 gr/semana o 100gr/ 2 semanas. 

Se recomienda incorporar la fruta en las comidas de forma variada, una acción que se 
lleva a cabo cuando se realizan los menús en los Centros Educativos de Primer Ciclo de 
Educación Infantil supervisados por la Nutricionista del Departamento de Nutrición y 
Calidad de la Asociación “El Saliente”. 

AlIMeNTARNos bIeN
lA IMPoRTANCIA de
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Gestión de:
Unidades de Estancia Diurna

Centros de Protección de Menores
Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil
Unidad de Estancia Diurna para Gravemente Afectados

Centro Ocupacional 

Financiada por:

CENTRO TITULARIDAD DE:

CENTRO TITULARIDAD DE:

CENTRO TITULARIDAD DE: FIesTA del AgUA

SERVICIO DE 
FISIOTERAPIA 
“EL SALIENTE”

En Almería: C/ Santa Filomena nº 15 Bajo. 
Almería. Más información y cita previa: Tel. 
950 31 23 81 - 650 68 13 97. Horario en 
Almería: Lunes y viernes de 16 a 20 horas.
 
En Albox: Unidad de Estancia Diurna 
“Manuela Cortés”. C/ Ramón y Cajal nº 32. 
Portal 2 Bajo. Albox. Más información y cita 
previa: Tel. 950.12.02.83. Horario en Albox: 
Lunes y Jueves de 17:30 a 20:30 horas.

En Almería capital y en Albox

GESTIONA:
ASOCIACIÓN DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

 “EL SALIENTE”- CEE

Precio por sesión:
- Socios/as de “El Saliente”: 10 euros.
- No socios/as de “El Saliente”: 15 euros.

Precio de un bono (5 sesiones+1 de regalo):
- Socios/as de “El Saliente”: 50 euros.
- No Socios/as de “El Saliente”: 75 euros.

FIesTA del AgUA

C.e.I. AlMeRAgUAe.I. TURRe

CENTRO TITULARIDAD DE: MANUAlIdAdes PUesTA de bANdAs

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.e.I. VIAToR

joRNAdA de PUeRTAs AbIeRTAs

e.I. bAyyANA

CENTRO TITULARIDAD DE:
CENTRO TITULARIDAD DE:

PUesTA de bANdAs

e.I. dUMbo
bUZÓN de sUgeReNCIAs

I

CENTRO TITULARIDAD DE:


