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A muchos niños y 
niñas se les hace cuesta 
arriba la vuelta a las 
aulas después de las 
vacaciones. Ante la 
pregunta de sus padres y 

madres sobre qué pueden hacer para que ese regreso a la Escuela 
Infantil sea más llevadero para sus hijos e hijas, desde “La Gaceta 
de los Peques” hacemos las siguientes propuestas:
- Si dos o tres días antes de volver a clase hemos ido recuperando la rutina diaria (los 
horarios de sueño y comidas, etc.) el cambio no será tan brusco y el periodo de adaptación 
será más llevadero.
- Los primeros días de “Guarde” no pasa nada si el/la pequeño/a lleva a clase su “objeto de 
apego” (su mantita, su osito). Eso le da seguridad y le consuela si se siente triste.
- No debemos preocuparnos si, además de los lloros, regresa algún trastorno ya superado, 
como dificultad para conciliar el sueño, menos apetito, irratibilidad. Es algo pasajero.
- Al dejarle en el aula, la despedida debe ser corta y sin ningún tipo de engaño ni mentira 
piadosa, del tipo de “no llores, me voy a comprar el pan y vuelvo enseguida”.
- Despedirse siempre, con tranquilidad y trasmitiendo la sensación de que no pasa nada.
- Es normal que al niño le cueste un poco volver a la rutina escolar, pero en los Centros de 
Educación Infantil y escuelas infantiles, están dotados de los mejores profesionales, que 
hacen que todos los alumnos/as se sientan muy bien, ofreciendo las mejores atenciones 
de forma individual y satisfaciendo sus necesidades tanto a nivel asistencial como 
educativo.
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EI MUNICIPAL “EL MIRADOR”
C/ Huelva, s/n 

C.P. 04410 Benahadux (Almería)
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elmirador@elsaliente.com 
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ESCUELAS INFANTILES Y CENTROS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL GESTIONADOS POR LA 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE”-CEE
CONFORME A CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LAS 

SIGUIENTES INSTITUCIONES

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
- Animación y Educación Sociocultural
- Servicio de Transporte Adaptado 

DIRECCIÓN:
Prolongación de C/ Monterroel. Albox

FINANCIADA POR:

FONDO DE INVERSIÓN LOCAL PARA EL EMPLEO

TERRENOS 
CEDIDOS POR:

ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

“EL SALIENTE”-CEE

ENTIDAD 
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

CENTROS CONCERTADOS CON: 

TAlleR de JUeGo
Los Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil que gestiona la 
Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente”-CEE, conforme 
a Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación, con 
diversos ayuntamientos y con la UAL, ofertan el Servicio de Taller 
de Juego con el objetivo de  promover una mayor conciliación 
de la vida familiar y laboral de las madres y padres, ofreciendo los 
servicios y prestaciones de acuerdo a la normativa vigente, además 
de posibilitar el desarrollo integral de los niños/as 
(físico, intelectual, afectivo, social y moral), mediante 
las posibilidades que ofrece el juego.
En este sentido, el Servicio de Taller de Juego se 
oferta a niños/as de edades comprendidas entre los 
0-3 años con plaza conveniada con la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía.

IMAGINACIóN y CReATIVIdAd
Durante el Servicio de Taller de Juego, que se 
desarrolla de las 17 a las 20 horas, los niños/as 
reciben una atención lúdico-asistencial con una 
variada oferta de juegos y talleres orientados a 
desarrollar y fomentar la creatividad, la imaginación, 
la expresión corporal y el juego en todas sus formas.  
Actualmente este servicio se presta en el Centro de 
Educación Infantil “El Parque” (Huércal de Almería) y 
en la Escuela Infantil de la Universidad de Almería.
La demanda mínima que se necesita para poner en 
marcha en otros centros este servicio es de 10 alumnos/as y el coste máximo de las mensualidades 
por plaza conveniada es de 55,34 euros al mes, llegando a tener una bonificación del 100% según 
renta de la Unidad Familiar.
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Todas las Escuelas Infantiles y Centros de Educación 
Infantil que gestiona la Asociación de Personas con 
Discapacidad “El Saliente”-CEE realizarán las siguientes 
actividades extraordinarias durante este primer 
trimestre del curso 2010-2011:

oCTUBRe
- DIA DEL MAYOR
Descripción: Los abuelos y las abuelas participarán en 
diferentes actividades siendo ellos los protagonistas. 
Durante los primeros días de octubre en la Asamblea 
se hablará con los niños y niñas sobre las actividades 
que realizan con sus abuelos.
Participantes: Seños, alumnos/as y abuelos/as.
Objetivos: Disfrutar en la colaboración de actividades 
con los nietos/as- abuelos/as.
Fecha: Del 4 al 8 de Octubre. 

NoVIeMBRe
- DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO
Descripción: Las educadoras realizarán en cada aula  
diversas actividades lúdicas con la participación de 
todos los niños y niñas, tales como una función de 
circo, un teatro y talleres de maquillaje.
Participantes: Seños y alumnos/as.
Objetivos: Disfrutar de actividades dedicadas a los 
niños.
Fecha: 19 de noviembre.

eXTRAoRd INAR I AsACT I V IdAdes
PARA el PRIMeR TRIMesTRe del CURso 2010-2011

dICIeMBRe
- DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
Descripción:  Conocimiento de la discapacidad 
sensorial: la ceguera. Manipulación de objetos, 
olfato y saboreo de alimentos sin verlos. 
Desplazamiento por el espacio sin ver lo que hay a 
su alrededor.
Participantes: Alumnos y alumnas del nivel de 2 a 
3 años.
Objetivos: 
1. Incluir la discapacidad en la programación 
educativa.
2. Familiarizar al niño/a con la discapacidad de la 
ceguera.
Fecha: 3 de diciembre.
- FIESTA DE NAVIDAD. 
Descripción: Durante todo el mes de Diciembre se 
realizarán actividades relacionadas con la Navidad,.
Se realizarán actividades diferentes adaptándose al 
nivel de edad. 
Participantes: Los padres y madres que deseen 
venir están invitados.
Objetivos: Disfrutar de la propia acción y de las 
actividades propuestas en el Centro y familiarizarse 
con algunos momentos significativos de la Navidad.
Fecha: Entre los días 20 y 23 de diciembre. ACTIVIdAdes 

eXTRAoRdINARIAs

APReCIAMos lAs dIFeReNCIAs
Este verano hemos realizado la actividad “Apreciamos las diferencias” en las Escuelas de Verano que 
gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente” y que se han desarrollado en la 
Universidad de Almería y en el municipio de Benahadux. 
Las edades de los niños y niñas participantes han estado comprendidas entre los 3 y los 12 años. Se 
ha seguido una planificación educativa con la que se ha dado a conocer a los niños y niñas distintas 
discapacidades. De esta forma los participantes han conocido que hay personas diferentes, que 
tienen discapacidades de distinto tipo. 
Con esta actividad, conocen y aprenden sobre el tema de la discapacidad, normalizándolo y 
consiguiendo un respeto y una actitud positiva hacia el mismo. 
Los niños y niñas han experimentado lo que supone no poder ver, no hablar, no escuchar, que te 
falte alguna parte del cuerpo (un pie o un brazo…) etc.. 
De esta manera, realizaron actividades con los ojos tapados, tocaron, escucharon, olieron, 
pintaron con pinceles en la boca y cumplimentaron cuestionarios sobre prejuicios ante personas 
con discapacidad. También leyeron cuentos como “El cazo de Don Lorenzo” y otros relatos que 
escribieron entre todos, alusivos a esta misma temática. Y como colofón, se organizó un concurso 
de cuentos denominado “Apreciamos las diferencias” en el que hubo una gran participacion, con 
cuentos muy bonitos. El premio se lo llevó María Hernández, con su cuento: “El caracol de Luis” y 
su premio fue una gorra bordada del equipo español de fútbol y un diploma de ganadora. Al resto 
de participantes también se les entregaron diplomas. Y con los 
cuentos que escribieron todos, se realizó un teatro-guiñol (a 
cargo del grupo de teatro “Abba” de Almería), en el que aparecían 
todos los personajes de sus cuentos, como tripulantes de un 
barco pirata, que tenían alguna discapacidad. Todos los niños/as 
disfrutaron mucho viendo reflejados sus cuentos en el guiñol. 
Por último, se realizó una exposicion el día de clausura, con los 
cuentos y actividades realizadas, sobre la discapacidad.

eXPosICIoN de TRABAJos

oBRA de TeATRo-GUIñol AlUsIVo A 
lA dIsCAPACIdAd eN lA esCUelA de 

VeRANo de BeNAhAdUX
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¿Qué podemos hacer cuando el niño no quiere irse a dormir?
En muchos casos, los niños sufren alteraciones en el ciclo del sueño debido al ritmo del 
crecimiento. Consecuencia de ello es la variación de horas que necesitan dormir. Un ritual 
adecuado y fijo, repetido invariablemente todas las noches, los ayudará a relajarse y dormirá 
mejor. Por ejemplo:
1.  Establecer un horario para acostarse.
2. Dar un baño relajante.
3. Reducir progresivamente luces y ruidos.
4. No permitir juguetes en la cama salvo su peluche u objeto de apego.
5. Contar un cuento o cantar una canción suave.
6. Un beso de despedida y marcharnos de la habitación.
¿Existe algún truco si se resiste?
Una idea divertida consiste en “competir con el despertador”; cuando 
llega la hora de dormir y justo un momento antes de comenzar los 
rituales previos, programamos el despertador para que suene en un 
tiempo prudencial. Entonces, el niño puede jugar a “ser más rápido que el reloj”; es decir, 
conseguir meterse en la cama antes de que el despertador suene. Así habrá ganado.

CoNseJo
Descubrir cómo conseguir que los niños duerman mejor no es tarea fácil. Se puede utilizar 
cualquier instrumento o aprovechar cualquier ocurrencia e incorporarlos a los rituales previos 
al sueño; lo importante es que aprendan a dormir.
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IR A
Es importante que 
los niños desarrollen 
el hábito de decir 
“por favor” y de 
dar las “gracias”, 

como parte de su 
conducta social. Y es 

el modelo de los mayores, observado por 
ellos a diario, el mejor de los ejemplos y el 
incentivo para este aprendizaje. Si no existe el 
modelo adulto, es poco probable que el niño 
interiorice la necesidad de desarrollar estos 
comportamientos.
A partir de los dos años, niñas y niños han 
desarrollado su memoria y lenguaje y tienen un 
mayor control de sus impulsos. Es el momento 
de comenzar a enseñarles buenos modales 
para que adquieran buenas conductas 
sociales. Pero es necesario que desde el primer 
día les eduquemos en los buenos modales.
Existen situaciones muy claras que nos 
permiten poner énfasis en el uso del “por 
favor” y del “gracias”, tales como:
- Cuando servimos el desayuno, comida o 
merienda.
- Cuando un niño desea una juguete que está 
usando otro.
- Cuando necesitan ir al baño.
- Cuando piden alguna cosa a los adultos.
- Cuando alguien reparte alguna cosa.
Hay cuentos en los que los protagonistas son 
los buenos modales. Aquí destacamos enlaces 
de algunos interesantes que se pueden 
trabajar con los peques: www.encuentos.
com/cuentos-cortos/cuento-una-princesa-
diferente-los-buenos-modales/centros3.
pntic.mec.es/cp.buenos.aires.gabriel.martin/
cuentos1.htm y http://www.encuentos.com/
fabulas/cuento-y-reflexiones-sobre-el-por-
favor/.

Y POR FAVOR
MUChAs GRACIAs

DICIENDO

Todo MARChA
MEJOR
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CAMAlA

AlIMeNTARse y 
CReCeR sANo
Afianzar, desde la primera infancia, hábitos alimenticios sanos 
es una responsabilidad de padres y docentes. Llevar una dieta 
sana y equilibrada ha de ser un objetivo básico en esta etapa 
educativa. Es importante escoger alimentos de los cinco grupos alimenticios, 
comer siempre a las mismas horas, destacar los beneficios de una alimentación 
sana y saber qué ocurre cuando se ingieren en exceso golosinas y alimentos 
con mucha grasa o mucho azúcar, que, aunque, gustan mucho, no contribuyen 
a que niñas y niños crezcan fuertes y saludables.
La obesidad infantil es un problema que padece la sociedad española y que 
afecta ya al 9 por ciento de nuestros niños. El sedentarismo, pasar un número 
excesivo de horas ante el televisor o el ordenador y las comidas ricas en calorías 
son los responsables directos de este problema. 

lA hoRA de

PIRAMIde de 

lA BUeNA 

AlIMeNTACIoN
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Asociación de Personas con Discapacidad “EL SALIENTE”-CEE. Sedes 
Sociales: En Albox: C/ Córdoba, nº 7 Bajo  04800 ALBOX En Almería: C/ Santa 
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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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FISIOTERAPIA 
“EL SALIENTE”
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GESTIONA:

En Almería: Unidad de Estancia Diurna 
“Eduardo Fajardo”. C/ Clara 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. BAyyANA
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