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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. Innovar día a día en nuestra gestión es una prioridad para la 
Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente.

Es por ello, que el I Premio de Innovación Educativa El Saliente nace con 
la finalidad de hacer partícipe al alumnado relacionado con la Educación 
Infantil y con el proceso evolutivo de los más pequeños, como una vía de 
transferencia de conocimiento y buenas prácticas del “aula al aula”.

La Asociación EL SALIENTE invita a participar en este Premio de Innovación 
Educativa con la presentación de proyectos y experiencias educativas 
innovadoras como un espacio de intercambio y buenas prácticas que aportan 
un valor añadido a ese gran reto de potenciar las capacidades individuales 
de los pequeños que acuden a los Centros Bilingües de Educación Infantil El 
Saliente, para conseguir que sean ellos los propios descubridores del mundo.
Puedes consultar las Bases en nuestra web: www.elsaliente.com

Escuelas de Verano

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.

I Premio a la Innovación 
Educativa El Saliente

REDACCIÓN. Este Verano en El Saliente volvemos a poner en 
marcha nuestras Escuelas de Verano Bilingües por toda la 
provincia de Almería. Nos avalan más de 15 años de experiencia 
en el ámbito de la Infancia y Familias y para este año tenemos 
un montón de sorpresas y aventuras preparadas en las Summer 
School. Llama a tu centro más cercano para informarte de las 
fechas, actividades y ubicaciones. 

Tenemos preparadas un sinfín de actividades y talleres 
innovadores, deporte, juegos de agua, actividades en piscina y 
excursiones, reforzando su aprendizaje en el segundo idioma, 
gracias a la inmersión lingüística, llevada a cabo por personal 
cualificado. ¡La diversión está asegurada!
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REDACCIÓN. El respeto por la naturaleza y el conocimiento del medio 
ambiente son valores que fomentamos en los niños y niñas de las 
Escuelas Infantiles El Saliente. El Eco Huerto La Tortuga Feliz tiene la 
finalidad de incorporar el conocimiento del medio natural, de una 
manera amena, teniendo en cuenta las inquietudes e intereses de 
los alumnos de esta etapa educativa y el aprovechamiento de los 
recursos.

Nuestro proyecto empezó en el curso 2016-2017. La visita al huerto 
se inicia con la aparición de la mascota en el aula (SALENTITO 
GRANJERO) que invita a los niños y niñas a coger sus kits de 
jardineros, para el riego y la limpieza de las malas hierbas.

ACTIVIDADES:
1- Preparar el huerto: preparar la tierra para la siembra, hacer carteles con los nombres de los productos 
que vamos a plantar y elaboración de la mascota para identificar el momento de la actividad semanal. 
2- Salida a sembrar las plantas.
3- Mantenimiento y cuidado semanal del huerto: mantenimiento, riego, eliminación de malas hierbas….
4- Conocer distintos tipos de plantas que podemos utilizar en el huerto. Reposición de las plantas que no 
han crecido lo suficiente o que se han secado.

A los niños/as les resulta sorprendente cómo, poco a poco, van creciendo las plantas y dan sus frutos. Y 
plantar, regar y recolectar se convierte en una tarea deliciosa para ellos/as. Lo hacen con mucha ilusión.
Son días importantes de descubrimiento, aprendizaje, experiencias y gran diversión

Eco Huerto La Tortuga Feliz
Medio Ambiente

La familia crece. ¡Ya somos 12!
Desde el mes de Diciembre 
pasado, la familia de Escuelas 
y Centros de Primer Ciclo de 
Educación Infantil El Saliente 
ha crecido con la incorporación 
del Centro de Educación Infantil  
Pequeña Lucía. 

Está situado en la calle Calzada 
de Castro número 62 de Almería. 
El centro cuenta con 35 plazas 
conveniadas con la Junta de 
Andalucía y una ocupación del 
100%. 

¡Os invitamos a conocer este 
precioso centro para el curso que 
viene!

Los niños y niñas 
acogen con ilusión 
y sorpresa el 
conocimiento de las 
plantas



REDACCIÓN. Me llamo Sheila  y soy 
tutora de un aula de 1-2 años del 
C.E.I. Virgen del Saliente de Albox.
He tenido la oportunidad de 
trabajar en varios centros 
gestionados por la Asociación El 
Saliente y mi experiencia ha sido 
increíble. Me he sentido arropada 
y querida en cada uno de ellos. 
He podido disfrutar, mientras 
realizaba mi trabajo, y, sobre todo, 
he ido creciendo como persona, 
cada día más.
Me siento muy afortunada por la 
oportunidad que me ha dado El 
Saliente, en la cual puedo trabajar 
en lo que siempre he querido. Los 
peques llenan cada día mi vida de 

felicidad y amor con sus sonrisas.
Actualmente en el C.E.I. Virgen 
del Saliente me siento como en 
casa. Disfruto mucho cada día y 
afronto mi trabajo con una gran 
sonrisa. Me satisface ver a mis 
peques evolucionar, aprender y 
relacionarse. 
Le estoy muy agradecida a todas 
las familias que confían en mí,  
dejándome al cuidado de lo más 
preciado de sus vidas, sus peques.  
Mi mayor motivación es verlos 
llegar felices cada día y escuchar 
un ̀ `te quiero mucho Seño” de ellos. 
Por último, me gustaría agradecer 
a mis compañeras y directora la 
ayuda y el cariño.

REDACCIÓN. ¿Conoces la Asociación 
El Saliente? Sí, la conozco desde 
hace varios años y sé que gestiona 
diferentes tipos de centros además 
de Escuelas Infantiles. 
 
¿Desde cuándo está matriculada 
vuestra hija en el Centro de 
Educación Infantil Almeragua? Mi 
primera hija está desde septiembre 
del año 2016. Actualmente tengo a 
mis dos peques en el centro.

¿Qué opinión tienes sobre las 
actividades? Me gustan mucho las 
actividades que se realizan. Se nota 
que se preparan con mucho cariño 
y nos permiten participar en ellas 
a las familias, teniendo un gran 
recuerdo de algunas de ellas como 

la Fiesta de Navidad en la que pude 
ser Rey Mago y ver las caras de 
felicidad de todos los niños. Creo que 
es fundamental que podamos estar 
presentes en estas experiencias que 
viven en la infancia. Son recuerdos 
que quedan guardados para 
siempre. 
 
¿Qué opinión tienes sobre los Centros 
de Educación Infantil gestionados 
por El Saliente? Sé que El Saliente 
intenta innovar continuamente 
en sus centros y nos ofrecen una 
educación de calidad en la etapa de 
0-3 años que es la gran olvidada. 
Estamos muy satisfechos con la 
relación entre familia-escuela que 
nos permite ir de la mano por el 
bien de nuestros hijas.

“Mi mayor motivación es ver 
felices a los peques cada día”

HABLA LA SEÑO. Sheila.
Centro de Educación Infantil Virgen del Saliente

ENTREVISTA. PADRE DE ALUMNA. 
En el Centro de Educación Infantil Almeragua. (EL PARADOR)

“Me gustan mucho las actividades que se realizan”

“Me satisface ver 
a mis peques 
evolucionar, 
aprender y 
relacionarse”.

“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. Bayyana. Día de la 
Alimentación.

E.I. Los Gallardos. Día de los 
Derechos de los niños/as.

C.E.I. Pequeña Lucía. 
Taller Luces y Sueños.

E.I. Turre. Fiesta de 
Halloween.

E.I. Los Gallardos. Día de los 
Derechos de los Niños/as.

E.I. Albox. Fiesta de 
Halloween.

E.I. Dumbo. 
Taller Mr Autumm.

C.E.I. Virgen del Saliente. 
Fiesta de Navidad.

E.I. El Mirador. Día de 
la Infancia.

E.I. Turre. Fiesta de 
Halloween.

C.E.I. El Parque. Fiesta de 
Navidad.

C.E.I. El Parque. Fiesta 
de Navidad.

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

CEI PEQUEÑA LUCÍA
C/ Calzada de Castro, 62 04006 

Almería (Almería) 
Tlf: 950 25 59 80

ceipequelucia@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


