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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
Este verano 2018, tenemos 
un montón de sorpresas y 
aventuras preparadas para los 
más pequeños de la casa. Como 
cada año, desde la Asociación 
de Personas con Discapacidad 
El Saliente, ponemos nuestro 
punto de mira en la diversión 
y el aprendizaje como aliados para disfrutar de los periodos 
vacacionales.

Ofrecemos Escuelas de Verano Bilingües repartidas por toda 
la provincia de Almería, con el fi n de que los padres y madres 
puedan conciliar la vida familiar y laboral, sabiendo que dejan a 
sus pequeños en las mejores manos. Nos avalan más de 14 años 
de experiencia en el ámbito de la Infancia y Familias. Este año, 
gestionamos 8 Summer Schools, para niños y niñas de entre 
3 y 12 años, cofi nanciadas por la Diputación de Almería y los 
Ayuntamientos de Albox, Benahadux, Viator, Zurgena, Pechina, 
Los Gallardos y Mojácar. Además, también gestionamos la 
Summer School Universidad de Almería, fi nanciada por la 
propia Universidad.

El Saliente estrena web en su 
XXX Aniversario
En 2018, la Asociación de Personas con 
Discapacidad El Saliente cumple su XXX 
Aniversario. Para celebrarlo, estamos realizando 
diferentes actividades. Además, hemos dado un 
paso más en la innovación, al relanzar nuestro 
sitio web con una imagen completamente 
renovada. Se ha querido innovar y conseguir 
una imagen más fresca y una usuabilidad más 
sencilla, rápida y accesible. Podréis encontrar 
información relevante de la Asociación, así 
como de todos nuestros centros y acceder a los 
blogs de las Escuelas Infantiles o al Babybook. 

Si no has matriculado a tu hijo/a, puedes hacerlo 
todavía y si quieres que te bonifi quen la plaza, puedes 
solicitarla en el período extraordinario, que tendrá 
lugar en septiembre, al inicio del nuevo curso escolar. 
Consulta la disponibilidad de plazas llamando al 
centro que te interese o visítanos. ¡Te esperamos!

SOLICITUDES FUERA DE PLAZO. 
CENTROS DE PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL EL SALIENTE.

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

EXCMO. AYTO. 
DE LOS GALLARDOS

SOLICITA INFORMACIÓN EN: summerschool@elsaliente.com
Tel.: 628406484

CENTROS ADHERIDOS A: CENTROS GESTIONADOS POR: 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

www.elsaliente.com
Visítanos

ESCUELAS DE VERANO 
BILINGÜES EL SALIENTE

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. El cambio de Ciclo Educativo es un acontecimiento que puede 
generar miedos e incertidumbre en tu hijo o hija. Por eso, desde la Gaceta 
de los Peques, te damos una serie de pautas que podrían ayudarte: 
- A los niños y niñas de esta edad, les gusta sentirse mayores. Por eso, 
implica a tu pequeño en los preparativos de su nueva etapa, para que se 
sienta parte del cambio. 
- Realiza junto a él o ella una visita al nuevo centro, para que se familiarice 
con las instalaciones. Si es posible, preséntale a los que serán sus profes. 
- Reúnete con su nuevo equipo educativo.
- Actúa con naturalidad y contesta cualquier duda que le surja. 

¡NOS VAMOS AL COLE!

CORTE DE DIGESTIÓN ¿MITO O REALIDAD?

PEQUE CONSEJOS

PEQUES Y TECNOLOGÍAS: 
¿A QUÉ EDAD ES MEJOR?

No hay una edad clave para comenzar a utilizar las 
tecnologías. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas 
de su uso desde las edades más tempranas? Te las 
contamos.

Ventajas del uso de las tecnologías:
1. Desarrolla habilidades como el dibujo.
2. Aumenta la estimulación visual y auditiva.
3. Mejora la concentración, la apreciación espacial 
y el establecimiento de secuencias lógicas.
4. Mejora la destreza manual.
5. Ayuda a tomar decisiones, a analizar y observar.
6. Estimula la investigación, el descubrimiento y 
las ganas de aprender. 

Desventajas: 
1. La psicomotricidad se centra únicamente en el 
aspecto fi no.

2. Falta de socialización.
3. Su uso excesivo puede crear dependencia.
4. Pueden complementar a métodos tradicionales, 
pero nunca los sustituyen. 

Uso responsable 
Deben usarse con control parental, para evitar 
el acceso a contenidos no apropiados. Deben 
potenciar la interacción, pero no la inactividad o 
el sedentarismo. Por eso, escuchar canciones, ver 
imágenes, jugar con determinadas aplicaciones 
educativas, son usos adecuados. Lo ideal es 
utilizarlas como recurso inicial o como apoyo para 
comenzar determinados tipos de actividades. 
Además, dar a los peques el teléfono o tableta para 
que se calmen no es una buena opción. Aconsejamos 
limitar su uso y potenciar su creatividad a través 
de otra serie de actividades.

REDACCIÓN. En algún momento nos hemos visto obligados a esperar dos horas 
eternas para volver a bañarnos después de comer. Esto es lo que se conoce 
coloquialmente como corte de digestión.
Más concretamente, esta es una respuesta del organismo al producirse un 
choque térmico. Ocurre cuando una persona se introduce en agua fría, después 
de una comida copiosa. Los síntomas incluyen mareo, náuseas o malestar, por 
una disminución de la presión arterial. Desde nuestros Centros, proponemos 
una serie de consejos que puedes aplicar para toda la familia: 
- Procura no bañarte después de comer.
- Mójate un poco el cuello y la cara antes de entrar al agua.
- Ten cuidado con los cambios bruscos de temperatura.
- Nada en zonas vigiladas y con medidas de seguridad. 



REDACCIÓN. Me llamo María del Mar 
Molina. Soy tutora de los niños y 
niñas de un aula en la Escuela Infantil 
de la Universidad de Almería. 
Mi andadura en la Asociación El 
Saliente comenzó en el año 2005.
Desde muy pequeña sabía que quería 
ser maestra de Educación Infantil, 
porque me gusta mucho estar entre 
niños. Mi profesión me recompensa 
cada día, pues me siento orgullosa 
de estar a cargo de la enseñanza 
de los peques en su primera etapa 
educativa. Mi trabajo me llena de 
orgullo y satisfacción.
Cada día veo la pureza de las 
conductas de nuestros alumnos, 

a los que tratamos de inculcar la 
cultura de la paz y el respeto. Sus 
actos, muchas veces, me dan una 
enseñanza de bondad y humildad.
Puedo decir que me siento orgullosa 
de pertenecer a esta Asociación, que 
me brinda la oportunidad cada día 
de realizar mi trabajo junto a las 
familias.
Trabajo con las mismas ganas y 
la misma ilusión que tenía en mi 
primer día con los peques. Solo 
tengo palabras de gratitud, por 
contar conmigo y dejar que pueda 
seguir creciendo profesional y 
personalmente con los niños, pues 
son nuestro futuro.

REDACCIÓN. ¿Conocías la 
Asociación El Saliente?
Sí, hace un par de años tuve a 
mis hijos Martina y José María. 
Parece que fue ayer cuando 
dejé a mi pequeño Gonzalo por 
primera vez. 
¿Cómo fue la experiencia?
Veíamos como, poco a poco, 
iba cogiendo confi anza con sus 
seños. Ahora, cuando lo dejo  
por las mañanas, se va con sus 
profes con mucha alegría.
¿Se han adaptado sus hijos a la 
Escuela?
Los niños, se pegan al querer, 
van con alegría allí donde ven 
cariño, donde les tratan bien 
y les hacen reír. Por esto, debo 

“Mi trabajo me llena de 
orgullo y satisfacción”

HABLA LA SEÑO. Mª del Mar Molina Sierra.
Escuela Infantil Universidad de Almería.

ENTREVISTA. PADRE DE ALUMNO 
EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL BAYYANA. (PECHINA)

“Desde muy 
pequeña sabía 
que quería 
ser maestra 
de Educación 
Infantil”

“Los niños 
se pegan 
al querer”

“Gracias por 

cuidar a mis 

hijos como si 

fueran vuestros”.

dar las gracias a sus seños y a 
la Escuela Infantil Municipal 
Bayyana, porque nos ayudan 
mucho en la educación de los 
niños. 
¿Le gusta el trato recibido?
Mucho. No solo se han volcado 
con Gonzalo, sino con sus 
hermanos, a los que también 
les enseñaron a relacionarse, 
reconocer colores, números, 
hablar algunas palabras en 
inglés y muchas más cosas. 

Nos han ayudado a nosotros, 
permitiéndonos desempeñar 
nuestros trabajos para sacar 
una familia adelante mientras 
veíamos el crecimiento sano 
del tesoro más grande de mi 
familia. 
Muchas gracias por haberlos 
tratado como si fueran 
vuestros, por haber ayudado en 
la educación de Martina y José 
María y por la ayuda que estoy 
recibiendo con Gonzalito.  
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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.

Buzón de sugerencias

Tablón fotográfi co

Día de la Familia. Centro de 
Educ. Infantil Dumbo.

Fiesta de Puesta de Bandas. 
Centro de Ed. Infantil El Parque.

Día de las Familias.
Escuela Infantil Bayyana.

Taller XXX 
Aniversario. 
La inclusión 
nos importa.
Escuela 
Infantil Los 
Gallardos.

Proyecto XXX Aniversario. Un viaje 
al interior. Escuela Infantil UAL.

Taller Antonio y su carrito.
Escuela Infantil Albox.

Día de la Mujer 
Trabajadora. 
Escuela Infantil 
El Mirador.

Día de la Salud. Centro de 

Educación Infantil Almeragua.

Fiesta de la Familia.
CEI Virgen del Saliente.

Día del Libro. 
Escuela Infantil 
Turre.

Día de la Madre. 
Escuela Infantil La Tortuga Feliz.

Tablón fotográfi co


