
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, s/n 

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/ 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

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

BOLETÍN DE NOTICIAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES Y CENTROS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL QUE GESTIONA LA ASOCIACIÓN “EL SALIENTE” CONFORME A CONVENIO 
DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE ALBOX, BENAHADUX, HUÉRCAL DE 
ALMERÍA, PECHINA, TURRE Y LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.

CENTROS CONCERTADOS CON: 

de los PeQUes
Nº 3 - OCTUBRE - 2009 PUBLICACIÓN TRIMESTRAL-
EJEMPLAR GRATUITO

La Gaceta
www.elsaliente.com

La Asociación de Personas con Discapacidad “El 
Saliente”-Centro Especial de Empleo apuesta por 
una educación infantil de calidad en igualdad. En los 
centros que gestionamos, se plantea como objetivo 
conseguir una progresiva autonomía del alumno a 
través de su propio conocimiento y de su relación con 
los demás, para lograr su integración en el medio social 
y cultural en el que se desenvuelve. Y esto lo queremos 
conseguir desde un marco que facilite la igualdad de 
oportunidades y favorezca el respeto a la diferencia, 
consiguiendo una verdadera educación buscando 
el equilibrio entre los valores y los contenidos de 
instrucción.
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¿Qué es la Gripe A?
Es una gripe muy parecida a la de todos los años. Lo 
que ocurre es que al ser un virus nuevo, no estamos inmunizados y es mas fácil 
contagiarse, pero no por ello es mas grave.
¿Cuales son los síntomas de la gripe A/HINI?
Son los de cualquier gripe, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre superior 
a 38º, dolor muscular y malestar general, congestión nasal, estornudos y también 
vómitos y diarrea.
¿Cuáles son las medidas de prevención para evitar el contagio?
Desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía proponen:
- Lavado de manos del personal que atiende a los niños, con agua y jabón, al 
menos una vez cada hora.
- Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser o estornudar y tirarlo 
a la papelera.
- Ventilación de las aulas durante la jornada escolar.
- Limpieza diaria del centro, sobre todo pomos, mesas, suelo, juguetes, etc…
En caso de síntomas de la enfermedad en el alumnado, recomendamos:
- No llevar al niño a la E.I. y llamar a SALUD RESPONDE: 902 50 50 60.
- Si se observan síntomas gripales en algún alumno/a durante la jornada escolar 
se avisará a su familia para que sea recogido y llevado a su domicilio o centro 
sanitario, según proceda.
- Una vez avisados los familiares, se recomienda separar al menor del resto del 
grupo de clase, hasta que sea recogido por ellos.
- Si la sintomatología la presenta un profesor o profesora, lo comunicará a la 
Dirección del centro para seguir el protocolo de actuación.
Si se confirma la enfermedad, los niños deben permanecer en casa 10 días desde 
el comienzo de los síntomas y hasta al menos 24 horas después de que cesen los 
síntomas si estos se prolongan más de 10 días. Así evitaremos el contagio.

FUENTE: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CONSEJERÍA DE SALUD
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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 

Vamos de BODAS
Nuestra compañera de la E.I. “UAL” Amalia Méndez Delgado celebró 
el día 3 de octubre su enlace matrimonial ¡Le deseamos mucha 
felicidad en esta nueva etapa de su vida! 

Nuestra compañera de la E.I. “Bayyana” Vanessa Clemente París 
celebró el día 10 de Octubre su enlace matrimonial con Jonathan 
Gavilán Luque. ¡Todas las “seños” íbamos guapísimas y les deseamos 
mucha felicidad y paciencia!

BEBIHADA COLORÍN

ClAUsURA de lAs esCUelAs de VeRANo: 
La Asociación “El Saliente” clausuró el 31 de julio las Escuelas de 
Verano del municipio de Benahadux y la Universidad de Almería. 
Este año han contado con la participación de 151 inscritos, cuyas 
familias han depositado toda su confianza en la gestión de estos 
servicios, los cuáles son una ayuda a la hora de conciliar la vida 
laboral con la familiar, en periodos vacacionales de los centros 
educativos, desde finales de junio hasta el 31 de julio. Los niños 
y niñas disfrutaron de actividades lúdico recreativas estivales, 
como natación, talleres y excursiones. Además se llevó a cabo un 
taller denominado “Apreciamos las diferencias”, cuyo objetivo era 
sensibilizar sobre la discapacidad.

El acto de clausura estuvo acompañado de una entrega de 
diplomas y recuerdos,  un baile por parte de los alumnos/as y este 
año se ha contado con una actuación muy especial por parte de los 
usuarios del Centro Ocupacional “El Saliente” en Albox. 

Novedades en las
AULAS

UNIVERSIDAD BENAHADUX

E.I. UAL

E.I. BAYYANA

NUeVAs INsTAlACIoNes de lA esCUelA 
INFANTIl MUNICIPAl de Albox
La Escuela Infantil 
Municipal de Albox 
abrió sus puertas en una 
nueva instalación el 14 de 
septiembre. Este centro 
se ha construido sobre 
una superficie total de 
1.707 metros cuadrados, 
teniendo una superficie 
construida de 786,45. Así, 
entre las dependencias 
de las que dispone se 
encuentra el patio de 
juegos de 896,50 metros 
cuadrados; 2 aulas para 
niños de primer año; 3 
aulas para niños de segundo año y 3 aulas para niños de tercer año. En 
total, la escuela dispone de 115 plazas, contando para ello con 8 aulas, 
con aseo y zona de descanso independientes para cada una de ellas.

La zona de servicios de la nueva escuela, también cuenta con una 
sala de usos múltiples, que es utilizada de comedor. Del mismo 
modo, dispone de cocina, sala de profesores, despacho de dirección 
y aseos. Sin duda alguna, este nuevo centro se ha creado para cubrir 
las demandas existentes por parte de tantas familias y con el objetivo 
de que los niños más pequeños del municipio de Albox tengan 
unas instalaciones dignas donde pasar el año escolar que hemos 
comenzado.

Lo que pretendemos desde la Asociación “El Saliente”-CEE, Entidad 
gestora de este centro, es conseguir la excelencia educativa, entendida 
por tal, tanto la seguridad y cuidado de los niños, como su educación, 
el respeto mutuo y la solidaridad y ponerlos en la mejor disposición 
para su integración en su próximo ciclo educativo, dando por seguro 
que el personal adscrito a este centro dará lo mejor de sí.

Cambio de Dirección
La EI “El Mirador” comienza este curso escolar 2009/2010 con una 
nueva directora: Lourdes Fdez. de Alba y Martín (antigua directora de 
la EI Turre), al igual que la EI Turre, también comienza el curso escolar 
con una nueva directora: Carolina Ruiz González. ¡Les deseamos 
mucha suerte a ambas! 

Nacimiento
La Directora del C.E.I. “El Parque”, Isabel 
Fernández Munzón, fue mamá el día 10 
de octubre de una preciosa niña que se 
llamará Carmen y desde todos los centros 
y servicios de la Asociación le mandamos 
un beso muy fuerte para las dos.

De izquierda a derecha: El Delegado de Edu-
cación en Almería, Francisco Maldonado, la 

Consejera de Educación, Mª del Mar Moreno, 
el Alcalde de Albox, José García Navarro, el 
Delegado del Gobierno de la Junta, Miguel 

Corpas, y la Directora de la E.I. Municipal de 
Albox, Rosa Pastor.   

C.E.I. EL PARQUE
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¿Por qué no se separan de su peluche preferido?
Los pequeños necesitan sentirse seguros cuando 
se van a dormir o están en los primeros años de 
escolarización y necesitan una presencia cercana 
que supla la figura de sus padres. 
Niños y niñas se van encariñando despacio 
con esos objetos que cierto día les ofrecimos 
para que jugaran con ellos o les hicieran 
compañía, y se va generando poco a poco 
el apego, hasta que se convierten en algo 
imprescindible para ellos. Les regalamos esos 
objetos y a ellos recurren cuando necesitan estabilidad, 
además de sentirse tranquilos. Algunos eligen una mantita, 
muñeco, almohada ....

MUCho Más QUe UN jUgUeTe

¿Por qué les gusta tanto?
El que estén apegados a un objeto no quiere decir que son niños 
problemáticos o tímidos. Necesitan pasar en sus primeros años 
por esta etapa y la superan sin ningún tipo de trauma. Es cuestión 
de tiempo. Es importante que comprendamos que ese objeto es lo 
que les sirve de consuelo en los momentos tristes y lo que da rienda 
suelta a su imaginación y fantasía. Hay momentos en los que la 
presencia del objeto les resulta imprescindible. Por ejemplo, cuando 
nos mudamos de casa o ante la pérdida de una persona cercana. 

¿Cómo actuamos? 
No es necesario que fomentemos un cariño excesivo hacia el objeto 
de apego, pero tampoco es conveniente tratarlo despectivamente 
e incluso provocar ciertas situaciones en las que el niño se sienta 
ridículo por tener su objeto de apego (y mucho menos utilizarlo 
como castigo apartándolo de él). Si se perdiera, buscaremos un 
sustituto y desdramatizaremos el tema. 

APego
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el objeTo d
e

LOS PADRES SÍ DEBEMOS
ACEPTAR A SU OBJETO DE APEGO AUNQUE ESTÉ VIEJO. ÉL ES 
FELIZ CON ESE MUÑECO, JUGUETE, ETC.

BUSCAR EL OBJETO SI SE HA PERDIDO. EL NIÑO SE SENTIRÁ 
QUERIDO Y APOYADO.

SEÑALARLE LUGARES DONDE PUEDE DEJAR SU OBJETO DE 
MANERA SEGURA. EN ESOS SITIOS, PERMANECERÁ HASTA 
QUE ÉL VAYA A BUSCARLO DE NUEVO.

ACEPTAR QUE EL OBJETO DE APEGO FORMA PARTE DE SU 

VIDA POR EL MOMENTO.

LOS PADRES NO DEBEMOS
ARREGLAR Y LAVAR SU OBJETO DE APEGO SIN QUE ÉL LO SEPA 
(SERÍA CAMBIAR SU “IDENTIDAD”).

BUSCARLE OTRO OBJETO DE APEGO NUEVO SIN INTENTAR 
ENCONTRAR EL ANTERIOR. NO ADMITIRÁN EL CAMBIO.

PERSUADIRLO PARA QUE LO DEJE EN CASA CUANDO VAMOS 
A SALIR. QUIEN TIENE QUE DECIDIR ESTO ES ÉL MISMO. 

OBLIGARLO A QUE SE OLVIDE DEL OBJETO DE APEGO, DECIRLE 
QUE ESTE ES DE NIÑOS PEQUEÑITOS.

Novedades en las
AULAS

Gestión de:
Unidades de Estancias Diurnas

Centros de Protección de Menores
Centros de Atención Socioeducativa

Unidad de Estancias Diurnas para Gravemente Afectados
Centro Ocupacional 
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Como novedad para este curso 2009/2010 , se va a constituir 
El Consejo Escolar, como órgano colegiado de participación 
de la comunidad educativa en el gobierno del centro, tanto 
en las Escuelas infantiles cuya titularidad corresponde a la 
Administración de la 
Junta de Andalucía y en 
los centros de convenio 
(DECRETO 149/2009, de 
12 de mayo, por el que 
se regulan los centros 
que imparten el primer 
ciclo de Educación 
Infantil. BOJA núm. 92 de 15 de mayo de 2009).

El Consejo Escolar estará compuesto por quien ejerza 
la Dirección del centro, que lo presidirá, por una persona 
representante del personal del centro y por una persona 
representante de los padres, madres o personas que ejerzan 
la tutela del alumnado, todos ellos elegidos por el sector de 
la comunidad educativa al que pertenecen. 

En el caso de los centros que  tengan seis o más 
unidades, habrá una segunda persona representante tanto 
del personal del centro docente, como de los padres, madres 

o personas que ejerzan la tutela. También formará parte del Consejo 
Escolar una persona representante del personal de administración y 

servicios en aquellos centros que cuenten con este personal. Asimismo, formará 
parte del Consejo Escolar una persona representante del Ayuntamiento del 
municipio en el que esté ubicado el centro. En los centros educativos privados 
formará parte del Consejo Escolar, además, una persona representante de la 
Titularidad del centro.

Las competencias, régimen de funcionamiento y de suplencia de las personas 
integrantes del Consejo Escolar de los centros, así como el procedimiento de 
elección, constitución y renovación de los mismos, serán los establecidos con 
carácter general para el resto de los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos.

En la constitución, modificación o renovación del Consejo Escolar, a fin 
de garantizar la representación equilibrada de hombres y mujeres, se actuará 
conforme a lo previsto en el artículo 24.2.d) de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 18.2 de 
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de género en 
Andalucía.

¡Invitamos a 
todas las familias 
a que participéis 
en este proceso!

Consejo Escolar
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“EL SALIENTE”
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 “EL SALIENTE”- CEE

ORGANIZA: CON LA COLABORACIÓN DE:

Adaptadas para personas 
con movilidad reducida. 
Sala de Fisioterapia totalmente equipada.

Instalaciones
Tel. (950) 25.81.18 y 12.02.83 de 9 a 16 horas. 
Cita previa

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: Según cita previa.

Dónde encontrarnos

Precio por sesión:
- Personas no vinculadas a la Asociación: 18 euros.
- Trabajadores y Asociados de “El Saliente”: 10 euros.
Precio de un bono: (5 sesiones + 1 de regalo):

- Personas no vinculadas a la Asociación: 90 euros.
- Trabajadores y Asociados de “El Saliente”: 50 euros.

Tarifas
En Almería capital y en Albox

CENTROS CONCERTADOS CON: 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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