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REDACCIÓN. En el periodo de adaptación el niño/a sufre cambios a los 
que se debe de adaptar. Estas son algunas pautas para los padres:

- No actuar con inseguridad, duda o culpabilidad. 
- Llevarle y buscarle vosotros mismos, para darles seguridad.
- Es muy importante ser puntuales siempre.
- Ser conscientes de que se habituará con el tiempo, y la rutina. 
- Evitar el chantaje emocional o la mentira. 
- Despedirnos siempre del niño (evitar aprovechar un descuido 
del niño y salir corriendo). 
- Las despedidas deben ser cortas y rápidas: decir adiós con 
seguridad y alegría. Dar un besito y la mochila. 
- Crear, en el niño, actitudes positivas 
respecto a la Escuela Infantil con frases 
como: la seño te va a cuidar”, “allí vas a 
conocer muchos amigos”.
- Tampoco idealizarla como un lugar 
donde todo va a ser “maravilloso”, ya 
que la realidad para el niño o la niña es 
que se separa de su hogar y eso les cuesta 
aceptarlo.

EDUCACIÓN

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, LOS GALLARDOS Y LA 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. ESTOS CENTROS ESTÁN ADHERIDOS A LA CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

L
La adaptación al
NUEVO CURSO

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
eilosgallardos.blogspot.com.es

REDACCIÓN. Este curso lo iniciamos con la implantación de un nuevo sistema de 
fi nanciación en todos los Centros de Educación Infantil adheridos a la Junta de 
Andalucía. Lo que afecta en varios aspectos a todas las familias que tengan a sus niños 
matriculados en los centros o quieran acceder a ellos. Hemos pasado de tener el plazo 
de acceso al centro siempre que hubiera plazas libres, a tenerlo sólo en unos períodos 
establecidos por la Junta de Andalucía para ello (si se quiere tener derecho a obtener 
bonifi cación). También han cambiado las bonifi caciones pasando de ser 4 (25, 50, 75 y 
100%) a ser 9 (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100%). En la primera quincena 
de septiembre se abrió un período de solicitud extraordinario, os iremos informando de 
cualquier novedad o apertura de plazo extraordinario. ¡¡Feliz inicio de curso!!

NUEVO DECRETO DE EDUCACIÓN

YA SOMOS 11 CENTROS
Nuestra Entidad gestiona 
desde este curso una nueva 
Escuela Infantil que se une a las 
10 que ya viene gestionando. 
Es la Escuela Infantil Municipal 
Los Gallardos, titularidad 
del Ayuntamiento de dicha 
localidad. Puedes consultar 
el directorio de todos los 
centros en la página 4 de esta 
publicación.

NUEVO 
CURSO
CON EL SALIENTE

TUS NECESIDADES   NUESTROS RETOS
El Saliente



REDACCIÓN. Nuestro servicio de taller de juego, 
nace de la necesidad de seguir conciliando la vida 
familiar y laboral en las horas de tarde de lunes 
a viernes. 
Realizamos talleres programados por semanas 
temáticas que incluyen una variada oferta de 
juegos, orientados a fomentar la creatividad, la 
imaginación o la expresión corporal, siguiendo con 
nuestro método bilingüe, además de mantener 
siempre la atención asistencial que los niños 
necesitan. 
El coste mensual es de 55.34 €, contemplándose 
la opción de tardes sueltas, semanas y quincenas.

¡No lo dudes y pregunta en nuestros 
centros!

REDACCIÓN. Sabemos que lo más importante para ti es la salud y 
bienestar de tu hijo. Por eso, en los Centros y Escuelas Infantiles que 
gestiona la Asociación El Saliente disponemos de cocina propia.
Nuestra nutricionista diseña los platos que se sirven cada día, 
con productos naturales y de primera calidad de nuestro huerto 
ecológico, libres de grasas no saludables. Nuestro Catering elabora 
una amplia variedad de menús, siguiendo patrones de la dieta 
mediterránea, adaptados a las necesidades de nuestros niños/as, 
teniendo en cuenta los diferentes tipos de intolerancias y/o alergias 
alimentarias y recomendaciones marcadas por la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía, a través del protocolo de evaluación 
de menús escolares, asegurando un correcto equilibrio nutricional.

Taller de Juego

Menús elaborados en cocinas propias

SERVICIOS

Los talleres por semanas temáticas 
incluyen una variada oferta de 

juegos para fomentar la creatividad, 
imaginación y expresión corporal.

TALLERES PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO 2017/2018
Talleres específi cos en el nivel 0-1 y 1-2 años: 
• Taller “Mr. Autumn.” (Otoño).
• Taller “Luces y sueños” (Navidad).
• Taller “La gran aventura de los sentidos” 
(Discapacidad).

Rincón específi co: Así soy yo (CUERPO).

Talleres específi cos en el 2-3 años: 
• Taller “Mr. Autumn. “ (Otoño).
• Taller “Luces y sueños.” (Navidad).
• Taller “Veo, veo… ¿qué es esto? (Carnaval)”.

Rincón específi co: 
Where is my family? (FAMILIA).

Días especiales:
• Octubre: Día de la 3ª Edad (Abuelos).
• Octubre: Día de la Alimentación Saludable.
• Octubre: Halloween.
• Noviembre: Día del Niño.
• Diciembre: Fiesta de Navidad

Five Book Buuh



REDACCIÓN. Soy tutora en la 
Escuela Infantil Turre. Todavía 
recuerdo cuando me dijeron 
que iban a poner en marcha la 
Escuela Infantil en el pueblo. 
Sentí que era mi oportunidad y 
me informé sobre los requisitos 
necesarios. 
Me daba miedo dejar mi antiguo 
trabajo como administrativa, sin 
saber el futuro que me esperaba, 
pero me pudo más mi vocación: 
ser maestra. 
Aun así, todos los principios son 
complicados. Me surgieron dudas 
y miedos, pero contaba con lo 
más importante: la ilusión. A 
pesar de mi inexperiencia, la 

Entidad me lo puso fácil. Confi ó 
en mí y con la ayuda de la 
formación que proporciona, he 
llegado a adquirir experiencia. 
Si hay algo que nos caracteriza 
es la colaboración y el trabajo en 
equipo.  
A lo largo de mi trayectoria 
como tutora, me he encontrado 
con familias fantásticas que han 
colaborado conmigo de forma 
incondicional y han hecho más 
fácil mi trabajo. Y trabajar con 
niños y niñas de estas edades es un 
privilegio, porque con un simple 
beso, abrazo y un TE QUIERO, 
te hacen sentir la persona más 
importante del mundo. 

“El trabajo en equipo nos 
caracteriza”

HABLA LA SEÑO. Mª JOSÉ MARTÍNEZ. 
ESCUELA INFANTIL TURRE (ALMERÍA)

ENTREVISTA A RAQUEL. MADRE DE UNA ALUMNA 
EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DUMBO. HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA)

“Los niños te 
hacen sentir la 
persona más 
importante 
del mundo, 
con un beso, 
un abrazo y 
un te quiero”.

REDACCIÓN. ¿Conocíais la Asociación 
El Saliente?
Sí, mi hija mayor estuvo 
matriculada en otra de las 
guarderías de El Saliente, pero 
por proximidad, en esta ocasión 
elegimos el Centro de Educación 
Infantil Dumbo.
¿Desde cuándo está vuestra hija 
matriculada en este centro?
Desde el curso pasado. Todas las 
familias que conozco que han 
tenido hijos matriculados en 
guarderías gestionadas por El 
Saliente están muy satisfechas 
con la calidad de la enseñanza. 
Nuestra experiencia con mi hija 
mayor también ha sido muy 
buena. Por eso hemos decidido 
repetir. 
¿Cuál es el grado de satisfacción 
con las actividades del centro?

“Nos encanta la variedad de actividades”

Le pongo un 10, mejor imposible. Estamos muy contentos y nos 
encanta la gran variedad y calidad de las actividades.
¿Qué opináis de que los Centros de Educación Infantil que gestiona 
El Saliente sean bilingües?
Me parece una forma de facilitar el aprendizaje del inglés, para que 
cuando los niños lleguen al colegio, les resulte mucho más fácil este 
idioma.

“Nuestra 
experiencia con 
mi hija mayor 
también ha sido 
muy buena”.



Tablón fotográfi co

Conocemos a Buuh. Centro 
de Educ. Infantil Dumbo.

Babygym. Centro de Educación 
Infantil El Parque.

Jolly Phonics.
Escuela Infantil Bayyana.

Conocemos 
a Book.
Escuela 
Infantil Los 
Gallardos.

Babymusic. 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.

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 

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

EI LOS GALLARDOS
C/ Margallo, 15 04280 
Los Gallardos (Almería) 

Tlf: 950 03 78 32
eilosgallardos@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, 
Lourdes Alonso Alarcón, Cristina Rodríguez Pascual, Carmen Mª Lorenzo Capel, Mª Ascensión López Soler, Rosa 
Mª Pastor Pérez, Rosa Mª Gázquez Moreno, Isabel Fernández Munzón, Gabriela Chacón García, Vanesa Díaz 
García, Germán Triviño López, Antonio Uclés López. 
Maquetación: Ernesto Gabriel. DEPÓSITO LEGAL: AL 791-2010.

CENTROS ADHERIDOS A: CENTROS GESTIONADOS POR: 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Periodo Adaptación.
Escuela Infantil Albox.

Babymusic. 
Escuela Infantil 
El Mirador.

Babygym. Centro de Educación 

Infantil Almeragua.

Bits enciclopédicos.
CEI Virgen del Saliente.

TUS NECESIDADES   NUESTROS RETOS
El Saliente

EXCMO. AYTO. 
DE LOS GALLARDOS

Periodo de 
adaptación. 
Escuela 
Infantil Turre.

Logopedia. Escuela Infantil 
La Tortuga Feliz.


