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Un año mas la Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente” ha organizado 
las Escuelas de Verano en la Universidad de Almería y en el Municipio de Benahadux 
con un total de 120 alumnos de edades comprendidas de los 3 a los 12 años. El objetivo 
de las mismas es ayudar a aquellos padres y madres que por motivos profesionales 
tienen dificultades para atender durante este periodo a sus hijos. Cada vez son mas las 
familias que solicitan estos servicios para que sus hijos y hijas disfruten de sus vacaciones 
realizando actividades lúdicas que, al tiempo de reportarles numerosos momentos 
de diversión, ejercicio físico y mental, fomentan en ellos la convivencia en igualdad y 
la relación con otros niños de su edad. Aprender y divertirse en verano es una opción 
posible gracias a este tipo de propuestas lúdico educativas.
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CoMUNICACIÓN

I

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
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SIGUIENTES INSTITUCIONES

Si en cualquier etapa educativa es importante 
la comunicación fluida y permanente 
entre escuela y familia, en la de 0 a 3 años 
es imprescindible. Por ello, en los Centros 
Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil que gestiona la 
Asociación “El Saliente”-CEE, conforme a Convenio de Colaboración con 
la Consejería de Educación, se busca generar unos canales estables y 
variados que faciliten dicha comunicación. A continuación detallamos 
las maneras establecidas en nuestros centros para una relación estrecha 
entre las familias y el centro educativo:
o ENTREVISTA INICIAL. Con la llegada del niño al centro, los padres 
tienen una entrevista inicial con la “seño” de su hijo. En ella analizan la 
evolución general del niño y su historial educativo. El centro informa a 
la familia sobre el funcionamiento del mismo y las actividades a realizar 
en el curso.
o AGENDA ESCOLAR. A diario se entrega información sobre el 
comportamiento del niño en el centro (comidas, sueños, cambios de 
pañal, estados de ánimo...). También los padres pueden comunicar 
cualquier tema que les parezca de interés.
o TUTORÍAS INDIVIDUALES. Pueden solicitarlas los padres o las seños. 
En ellas se abordará la situación general del niño, así como problemas 
o hechos puntuales que puedan influir en el comportamiento del 
alumno. Se pueden plantear también líneas de actuación conjuntas.
o REUNIONES DE PADRES. Se realizan como mínimo al principio y final del 
curso. En ellas se exponen las normas del centro, los objetivos planteados 
para cada edad, así como una valoración de los resultados obtenidos. Estas 
reuniones están programadas por aulas o niveles, y participan tanto la 
directora como el grupo de educadoras correspondientes.
o NOTAS INFORMATIVAS. Por medio de circulares o cartas, se informa 
de hechos o eventos que vayan a desarrollarse en el centro.
o INFORMES TRIMESTRALES.  Versan sobre la evolución educativa del 
niño en el centro.
o TABLÓN DE ANUNCIOS. Exponen información de interés como los menús 
mensuales, horarios del centro, así como información de última hora relevante para las familias.
o BUZÓN DE SUGERENCIAS. Facilita a las familias plantear o sugerir temas con el fin de mejorar 
nuestro servicio diario.
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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
- Transporte Adaptado 
- Animación y Educación Sociocultural

DIRECCIÓN:
Prolongación de C/ Monterroel. Albox
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GESTORA:

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

PRÓXIMA APERTURA

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
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Unidad de Estancias Diurnas para Gravemente Afectados

Centro Ocupacional 
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Los Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil 
que gestiona “El Saliente”-CEE desarrollan cada curso una 
serie de actividades con la inquietud de formar parte activa 
de una sociedad respetuosa y comprometida con el medio 
ambiente y en la creencia de que, con el esfuerzo de todos, es 
posible alcanzar el desarrollo sostenible.

Para ello realizamos actividades de información y 
concienciación con los alumnos y alumnas, que van desde 
la elaboración de material didáctico y herramientas de 
reciclado a la reutilización de materiales que, de otra manera, 
serían desechados. La filosofía de estas acciones es conocida 
por ser denominada la de las tres “R”, es decir, la de Reducir, 
Reciclar, Reutilizar. Con todo ello queremos transmitir a los 
usuarios de nuestros centros, desde edades tempranas, la 
importancia del cuidado del medio ambiente, y haciendo 
que interioricen el concepto de sostenibilidad y el respeto al 
medio ambiente, de manera que sea para ellos algo normal 
y cotidiano.

Las actividades realizadas durante el curso han sido las 
siguientes:
• Elaboración de papeleras para depósito de cartón, papel y 
plástico en las clases de 1-2 años y 2-3 años.
• Realización de juegos, juguetes e instrumentos caseros a 
través del reciclado y reutilizado de material, como plástico, 
cartón, papel, tetrabrick, etc. Realización de maracas, juego de 
bolos, tragabolas, camiones, Portal de Belén, Pueblo Navideño 
con material reutilizado y reciclado.
• Elaboración de carteles para actividades, utilizando cajas de 

cartón. 
• Realización de 
estampaciones con 
esponjas y fondos de 
botellas de plástico.
• Elaboración de disfraces 
de carnaval con material 
reciclado-reutilizado.
• Creación de la ZONA 
VERDE INFORMATIVA, 
destinada a servir de 
guía para el reciclado 
y reutilizado de 
materiales.
• Celebración del Día de la 
Tierra en el mes de abril.
• Celebración de la Fiesta 
de la Primavera en el 
mes de mayo con la 
representación de un 
Cuento Medioambiental 
(realizado con los niños 
y niñas  de 2-3 años, para 
las familias y el resto de 
alumnado). 
• Día del Medio Ambiente 
en el mes de junio.
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Los masajes y las caricias son fundamentales en la 
primera etapa de la vida. Favorecen la creación de 
las primeras conexiones nerviosas. Son los primeros 
canales de desarrollo de la comunicación y la primera 
vía del conocimiento corporal. De ahí la importancia 
de las actividades de este tipo, tales como:
- Poner al bebé boca abajo y pasar el dedo de arriba 
hacia abajo de la espalda y viceversa. El cosquilleo 
que siente estimula la concentración de los músculos 
espinales esenciales para la posición erguida.
- Mecer al bebé dándole besitos en la frente, mejilla, 
carrillos, orejas. Cantarle canciones y ponerle 
melodías.
- Soplar las manos del bebé diciéndole “estas son 
las manos”, repetir con distintas partes del cuerpo, 
dándole besitos en la parte soplada.
- Cuando se le cambia el pañal, cantarle y manifestarle 
cariño acompañado de caricias.
- Después del baño, al ponerle la cremita, realizar un 

masaje de todo el cuerpo del bebé.
- Cuando se traslada al bebé, conviene apretarlo contra 
el cuerpo para desarrollar un vínculo de seguridad y 
apego, mirarlo a los ojos y esbozar una gran sonrisa.
Estas experiencias sensoriales mejoran la capacidad 
cognitiva de los bebés y contribuyen a su 
desarrollo, potenciando la sensación de seguridad e 
independencia en él.
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Empieza el verano, arrecia el calor y resulta necesario refrescarse. Los más pequeños 
son más sensibles a las altas temperaturas, así que desde “La Gaceta de los Peques” 
os proponemos recetas sencillas de realizar para que vuestros hijos se refresquen 
mientras se alimentan.

PARA esTAR FResQUITos

POLITOS DE PETIT SUISSE: Se abre el petit suisse, se 
introduce un palito de plástico y al congelador.
GRANIZADO DE LIMÓN O NARANJA: Se hace el 
granizado con limón o naranja natural, agua y azúcar 
y se reparte en cubiteras, se le coloca un palito y al 
congelador.
HELADOS DE YOGURT: Se abre cualquier tipo de 
yogurt, un palito y al congelador. Un consejo: Para 
sacar del molde, es aconsejable ponerlo boca abajo 
y debajo de un grifo de agua templada para que se 
despegue. Si no tienes molde, ¡utiliza tu imaginación!. 
Por ejemplo, una cubitera de hielo. También se pueden 
utilizar recipientes lavados de “Petit Suisse”. Y para los 
palitos, en cualquier tienda se pueden comprar de 
plástico, que se utilizan como sustituto de cuchara en 
oficinas. Y nosotros los usaremos para los helado.
BATIDO DE PLÁTANOS Y FRESAS: Bebida elaborada 
a base de leche y frutas, rica en vitaminas y minerales.
Ingredientes: 5 fresas maduras, 1 plátano maduro, 1 
vaso de leche y azúcar.
Preparación: trocear los plátanos y fresas, mezclar 
la fruta troceada con leche y batir con la batidora, 
agregar azúcar al gusto y servir frío.

PRoPUesTAs:

ALIENTO PARA EL ALMA
Las miradas se entrecruzan,
Mis manos hablan de amor.
Un corro forma el sentir 
Que nos abraza a los dos.
Tus gestos se hacen palabras, 
Tus movimientos, acción,
Tu risa ilumina el día
Y llena mi corazón.
Tus ojos buscan los míos,
Susurros, solo los dos…
Mi palma envuelve a tu cuerpo
Y todo rebosa amor.
La confianza abre sus alas
De armonía compartida.
Vivamos este momento
De ternura y alegría.
 Cecilia Sabatini.

CARICIAs,besos

1.- El sol nos cuida: Es una estrella, la 
más cercana a la Tierra y, sin duda, la más 
importante para nosotros. Es un gran amigo 
para el desarrollo de la vida, pues todos los 
seres vivos dependemos de él.
¿Por qué es tan importante?
• Nos da luz y nos calienta.
• Permite que las plantas puedan crecer.
• Favorece el crecimiento de huesos sanos y 
fuertes, con su aporte de vitamina D.
2.- El SOL puede hacer DAÑO. Protegerse y 
no pasar demasiadas horas expuestos a él, 
puede evitar insolaciones o quemaduras.
3.- ¡AHORA SI! ¡AHORA NO!
Precaución. Entre las 11 de la mañana y las 4 de 
la tarde los rayos del sol actúan con más fuerza.
4.- CREMA POR AQUÍ… CREMA POR ALLÁ…
Sea como sea nuestro tipo de piel, debemos 
seguir las siguientes recomendaciones 
para usar bien las cremas:
- Échate la cantidad adecuada, 30 minutos 
antes de salir de casa y sobre la piel seca.
- Después de cada baño o cada 2 horas.
- Utiliza protección máxima sobre lunares 
o manchas de tu piel.
5.- ¡PONTE EL GORRO VAQUERO! 
Aunque los protectores solares hacen una 
función estupenda, no son suficientes para 
protegernos completamente. 

NO LO OLVIDES...
A) Busca la sombra, sobre todo entre las 11 
de la mañana y las 4 de la tarde. 
B) Utiliza camisetas y gorros para proteger 
la mayor parte de la superficie de tu piel con 
ropa. Para la cabeza, usa viseras y sombreros 
grandes.
C) Utiliza gafas protectoras homologadas.
D) Bebe agua abundante. 
E) Y muy importante, utiliza siempre protección 
solar alta.

ES DIVERTIDOS      L    
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GAleRÍA FoToGRÁFICA

Asociación de Personas con Discapacidad “EL SALIENTE”-CEE. Sedes 
Sociales: En Albox: C/ Córdoba, nº 7 Bajo  04800 ALBOX En Almería: C/ Santa 
Filomena, nº 15 Bajo 04009 ALMERÍA 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: http://www.elsaliente.com 
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA.

CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL CONCERTADOS CON: 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓNbUZÓN de sUGeReNCIAs
Las familias que quieran realizar alguna aportación, queja o sugeren-
cia 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 res-
puesta para dar solución a las cuestiones que se traten en las mismas.
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GESTIONA:

En Almería: Unidad de Estancias Diurnas 
“Eduardo Fajardo”. C/ Clara de Campoamor 
nº 1 Bajo. Almería. Más información y cita 
previa: Tel. 950.25.81.18. Horario en 
Almería: Martes y Jueves de 16:30 a 19:30 
horas. Posibilidad de viernes según agenda.

En Albox: Unidad de Estancias Diurnas 
“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

CON LA COLABORACIÓN DE:

e.I. TURRe

FIesTA de PRIMAVeRA 

Gestión de:
Unidades de Estancias Diurnas

Centros de Protección de Menores
Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil 

Unidad de Estancias Diurnas para Gravemente Afectados
Centro Ocupacional 
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