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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.

REDACCIÓN. Os damos la bienvenida a nuestros Centros de Educación Infantil 
Bilingüe y las gracias por haber confiado en la Asociación El Saliente para la 
educación y el cuidado de vuestros hijos/as. 

Para que conozcáis más de cerca el funcionamiento de nuestros Centros y la 
labor pedagógica que el personal educativo va a desarrollar con los niños/
as, se van a realizar reuniones informativas con la dirección y los tutores.

En ellas se van a tratar temas como la organización de las aulas, rutinas, 
programas educativos, de estimulación y método de inglés,  así como los 
distintos medios de comunicación que tenemos: Babybook, blog, agendas, 
email, etc. No olvidéis pedir información de las distintas actividades 
extraescolares que se pueden realizar en el centro, como los talleres de 
inglés, ludoteca, apoyo escolar, babyshower o cumpleaños.

Inglés con Montessori

Convocatoria extraordinaria de ayuda para 
fomentar la escolarización de los menores de 0-3 
años en Centros adheridos con la Consejería de 
Educación para el curso escolar 2018/2019.

Ven a las REUNIONES 
INFORMATIVAS para las 
familias y conoce todo 
sobre el curso escolar.

¡Bienvenidos al 
Curso 2018/2019! 

REDACCIÓN. En Octubre la Escuela Infantil de la Universidad de Almería ha 
comenzado a trabajar con el sistema de aprendizaje de la pedagoga María 
Montessori, para impartir lengua inglesa. 

El equipo educativo ha realizado una formación durante el mes de septiembre 
para cualificarse en esta nueva metodología. Su papel, ahora, es el de guía, 
presentando a los peques material manipulable con el que jugar, creando 
así un interés significativo mediante el juego, con el que consolidar el 
aprendizaje con mayor facilidad. 

de Los Peques
La Gaceta TE INFORMAMOS

SOLICITA INFORMACIÓN EN:       escuelasinfantiles@elsaliente.com       628406484



REDACCIÓN. Desde La Gaceta de los Peques, queremos darte 
algunos consejos sobre el periodo de adaptación a los primeros 
días de cole.
 
- Familiariza al peque con el centro. En los días previos a la 
incorporación, háblale en positivo, explicándole lo bien que lo va 
a pasar y los amigos que va a conocer.
- Los primeros días, sigue un horario de adaptación y aumenta 
el tiempo de estancia paulatinamente.
- Cuando te despidas de tu peque, hazlo rápidamente y en la 
puerta, transmitiéndole seguridad y alegría. 
- Los niños van a la escuela infantil a aprender y a jugar. Deben 
llevar ropa cómoda, que les permita moverse libremente. 
- Paciencia y Comunicación. El momento del llanto es el más 
temido por los padres. Hay que tener paciencia para que los niños 
creen vínculos con sus seños y compañeros. Es muy importante 
la comunicación, tanto directa como a través de Babybook, 
intercambiando con el centro información relevante, con el fin 
de facilitar, tanto el trabajo en casa como en el centro. 

¡Juntos conseguiremos que en unos días la situación esté 
normalizada!

¡Nos adaptamos al cole!
Peque Consejos

Huevos Camperos El Saliente 
Detrás de todos los proyectos que emprende EL 
SALIENTE, como este de Huevos Camperos, siempre 
hay un motivo social, como la integración de las 
personas con discapacidad.

En esta iniciativa, personas con discapacidad y 
“Manos llenas de ilusión” cuidan con esmero todo 
el proceso de producción de los HUEVOS CAMPEROS 
procedentes de nuestra explotación agropecuaria 
EL SALIENTE AGRO. 
El precio de la docena de huevos es:
Para los SOCIOS: 2,30 euros.
Para los NO SOCIOS: 2,40 euros.

Además, puedes hacer tu pedido en el teléfono 
620.177.071 o en el email: agro@elsaliente.com
¡INGREDIENTES QUE SUMAN, DEL CAMPO A TU 
MESA!.

Infórmate en nuestra WEB www.elsaliente.com en 
el apartado SERVICIOS EL SALIENTE AGRO. 

Familiariza al peque 
con el centro, dale su 
tiempo para que se 
adapte. 

Nosotros te informamos 
a través de BabyBook 
de cualquier novedad 
en su estado.



REDACCIÓN. Me llamo Tania 
Fernández y soy la seño de la 
Escuela Infantil Los Gallardos. 
Me informé para poder trabajar 
en este centro en cuanto me enteré 
que iban a abrirlo en mi localidad. 
Además, cuando me comunicaron 
que la Entidad que gestionaría 
el centro sería la Asociación de 
Personas con Discapacidad El 
Saliente, supe que era una gran 
oportunidad. Tras unos días de 
incertidumbre total, me llamaron  
para decirme que había un puesto 
para mí. Los primeros días estaba 
un poco asustada, la forma de 
trabajar era totalmente nueva y, 
tan completa que yo no había visto 

antes. Pero con la ayuda de mis 
compañeras y mi directora me fui 
haciendo con el puesto. El cambio 
de centro ha sido muy gratificante, 
todos los días se aprende algo 
nuevo. Es una experiencia muy 
positiva. 
No me imagino dedicando mi 
tiempo ni mi vida a otra cosa. 
Siempre tuve claro que trabajar  
con niños era mi gran meta, 
porque son los seres humanos con 
el corazón más noble que existe.
Los niños dan un cariño infinito, 
los abrazos y besos más sinceros 
y recibir eso cada mañana cuando 
entras en el aula no está pagado 
con nada.

REDACCIÓN. ¿Conocías la Asociación El 
Saliente?
Sí, la conozco desde hace mucho 
tiempo, todos los trabajos que realiza 
en diferentes campos y su labor 
para conseguir la integración de las 
personas con discapacidad.
¿Desde cuándo está matriculada 
vuestra hija en el Centro de Educación 
Infantil La Tortuga Feliz?
Desde el 1 de septiembre de 2017.
¿Qué opinión tienes sobre las 
actividades que se llevan a cabo en el 
Centro?
Estoy muy satisfecha. Están 
perfectamente desarrolladas y 
planificadas. Elaboradas con esfuerzo 
y llevadas a cabo con mucho cariño 
para que nuestros hijos/as tengan 
un buen aprendizaje a través de esas 

vivencias y experiencias tan positivas 
para ellos/as. Lo que más valoramos 
de este Centro es que hace partícipes a 
las familias en todas las actividades 
posibles.
¿Qué opinión tienes sobre los Centros 
de Educación Infantil gestionados por 
El Saliente?
Tengo una opinión muy positiva sobre 
estos Centros de Educación Infantil. En 
primer lugar, el hecho de ser bilingües. 
Es muy importante la iniciación en un 
segundo idioma, como el inglés, desde 
los primeros años. 
En segundo lugar, la comunicación 
escuela-familia. Hay un gran 
acercamiento entre las familias y las 
educadoras, que es muy importante 
para enriquecer y facilitar la 
enseñanza.

“No imagino dedicar mi vida 
a otro trabajo”

HABLA LA SEÑO. Tania Fernández Llorente.
Escuela Infantil Los Gallardos 

ENTREVISTA. MADRE DE ALUMNA. 
En la Escuela Infantil Municipal La Tortuga Feliz. (ARBOLEAS)

“Las actividades están hechas con mucho cariño”

“Siempre tuve claro 
que trabajar con 
niños era mi gran 
meta”.

“Hay un gran 
acercamiento entre 
las familias y las 
educadoras.
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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 fotográfico
E.I. Albox. Baby Gym.

E.I. La Tortuga Feliz. Baby Gym.

C.E.I. Virgen del Saliente. Logopedia.

C.E.I. Dumbo. Bits de 
Conocimiento Enciclopédico.

E.I. Los Gallardos. Adaptación.

E.I. UAL. Baby Music.

E.I. Bayyana. Adaptación.

E.I. El Mirador. JollyPhonics.

E.I. Turre. Proyecto Educativo.

C.E.I. Almeragua. Logopedia.

C.E.I. El Parque. Baby Gym.

Centros de Primer Ciclo de 
Educación Infantl 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

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

Todas aquellas familias que deseen participar en esta nueva convocatoria deberán de presentar la solicitud en el Centro, 
dentro del periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de octubre. 

EXCMO. AYTO. DE TURRE

EXCMO. AYTO. 
DE LOS GALLARDOS

CENTROS ADHERIDOS A: CENTROS GESTIONADOS POR: 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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


