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Talleres para las familias

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. Para El Saliente, es importante colaborar con las familias en la 
maravillosa labor de educar a sus hijos e hijas. Por ello, durante el mes de abril 
y mayo, hemos organizado una serie de talleres destinados a solventar dudas e 
inquietudes que pueden surgir a estas edades. Los Talleres fueron diseñados con 
el fin de orientar y asesorar a las familias facilitándoles instrumentos y técnicas 
educativas y saludables para que les ayuden en el desarrollo personal y social 
de sus hijos e hijas, así como para la dinámica familiar.

Se han  programado los siguientes Talleres:
1. Alimentación infantil saludable.
2. Prevención de enfermedades y contagios: hábitos saludables para los niños y niñas.
3. Primeros auxilios en pediatría: cómo sobrevivir a los accidentes domésticos.

La evaluación que han hecho nuestras familias de los mismos ha sido satisfactoria, ya que manifiestan 
que les han servido para ampliar y mejorar la atención a determinados aspectos del desarrollo evolutivo 
de sus hijos/as y valoran positivamente que los mismos hayan sido impartidos por profesionales 
especializados en la temática de los Talleres. Analizando el éxito que éstos han tenido, volveremos a 
organizarlos próximamente. 

Un aula abierta al mundo

SOLICITUDES FUERA DE PLAZO: CURSO 2019/2020
El periodo ordinario de admisión para el curso 2019/2020 
ha finalizado, pero si aún no habéis solicitado vuestra 
plaza y estáis interesados, podéis hacerlo a partir del 1 
de julio solicitando la misma en cualquiera de nuestros 
centros con plazas vacantes.  
¡VEN E INFÓRMATE  SIN COMPROMISO! ¡TE ESPERAMOS!

Escuela de Padres El Saliente

REDACCIÓN. La docente del Colegio de Educación Infantil y 
Primaria “Clara Campoamor”, Carmen Cañabate, una de las 
8 mejores docentes de España, según los Premios Educa Abanca 
2018, ha impartido una Conferencia organizada por la Asociación 
de Personas con Discapacidad El Saliente, con el título “Un aula 
abierta al mundo”, en el Centro de Cultura de Cajamar, en la que 
ha analizado las últimas novedades pedagógicas en los primeros 
niveles educativos.

Ha sido una conferencia motivadora, en la que se ha abogado por 
abrir las aulas a la sociedad, con una enseñanza innovadora 
basada en proyectos, y se han expuesto experiencias de aprendizaje 
de la lectura y el lenguaje, tanto escrito como hablado, ante un 
público de 200 personas que siguió con interés la charla.

de Los Peques
La Gaceta TE INFORMAMOS



REDACCIÓN. Las Escuelas de Verano Bilingües El Saliente 
llegan un año más con una amplia oferta lúdico-educativa. 
Habrá Escuelas de Verano repartidas por toda la provincia, 
para niños y niñas de entre 3 y 12 años, con el fin de que los 
padres y madres puedan conciliar la vida familiar y laboral.

En las Summer Schools El Saliente los niños disfrutan mientras 
aprenden. Para ello contamos con un programa de actividades 
basado en una metodología lúdica y activa, planificada en 
proyectos de trabajo semanales, atendiendo a los intereses, las 
inquietudes y la curiosidad de los menores y convirtiéndolos 
en los verdaderos protagonistas de esta experiencia lúdica y 
educativa.

Educamos en valores y disponemos de Aula matinal y 
Comedor, con menús adaptados para las necesidades de todos 
los niños, diseñados por nuestra Nutricionista y elaborados en 
cocinas propias, para que los niños se sientan como en casa.

Ya puedes solicitar información
Escuelas de Verano El Saliente

Donde los niños y niñas aprenden de forma divertida
REDACCIÓN. Las Ludotecas El Saliente, ofrecen variedad de atractivas actividades que favorecen el 
desarrollo integral de los niños y niñas, desde las 16 semanas, hasta los 12 años de edad. A través del 
juego se promueve el desarrollo del aspecto intelectual, emocional, social, físico y creativo de todos los 
niños y niñas. Es una actividad complementaria, que se ofrece en horario de 17.00 a 20.00 horas, para 
facilitar la conciliación de la vida laboral y personal de las familias. Además, ofrecemos servicios como 
Refuerzo Escolar, organización de Baby-Shower o Cumpleaños. ¡Siempre tenemos una solución a tu 
medida! 

Puedes solicitar tu plaza para días sueltos, semanas o quincenas, según tus necesidades. Adaptamos las 
actividades a la edad de tu hijo/a, a través de semanas temáticas y talleres acorde a las festividades 
próximas de cada fecha y siempre promoviendo la creatividad y diversión. Si necesitas más información 
sobre nuestras Ludotecas, contacta con nosotros, visítanos o llámanos a los teléfonos que incluimos en la 
portada. ¡TE ESPERAMOS!

Las Escuelas de Verano 
ofrecen mucha diversión, 
actividades, proyectos de 
trabajo semanales, Aula 
Matinal y una cuidada 
alimentación

Ludotecas
Aprendizaje + diversión

El Saliente
Ludoteca.
Talleres de Inglés.
Apoyo Escolar.
Celebra tu cumpleaños.
Babyshower.



REDACCIÓN. Comencé mi 
andadura laboral en la Escuela 
Infantil donde estoy actualmente, 
pero también estuve trabajando 
durante un curso en el Centro de 
Educación Infantil Almeragua, de 
donde recuerdo buenos momentos 
y grandes personas. 

Puedo decir que la Asociación El 
Saliente me ha ayudado a crecer 
en mi trayectoria profesional, pero 
también como persona y siempre 
estando rodeada de magníficas 
compañeras a mi lado, que de una 
forma u otra han repercutido en 
ello.Desde pequeña tenía en mente 

trabajar en una Escuela Infantil, 
los niños siempre han sido mi 
debilidad y ese ha sido el motivo 
por el que yo quería cumplir mi 
sueño. Y así fue… terminé mis 
estudios y tuve la oportunidad de 
formar parte del equipo educativo 
de la Escuela Infantil Municipal de 
Albox. 

Entrar al aula y que mis niños me 
reciban con un abrazo, un beso 
o una simple sonrisa es lo más 
satisfactorio que una trabajadora 
puede recibir. Ellos son el motivo 
por el que todos los días vas a 
trabajar con una sonrisa.

REDACCIÓN. ¿Conoces la Asociación 
El Saliente? La he podido conocer 
en amplitud gracias a que nuestra 
hija asiste a la EI UAL, tenía el 
conocimiento de que solo contaban 
con escuelas infantiles, y cuál grata 
ha sido mi sorpresa, de que ofrecen 
una amplia gama de servicios, la 
misión, que presentan de mejorar la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad, ya habla por sí sola, 
de que son un gran equipo humano 
de trabajo, esfuerzo y solidaridad.

¿Desde cuándo está matriculado 
vuestra hija? 
La pequeña Elena tuvo su primer 
contacto con el entorno “Escuelita”, 
como ella le suele nombrar, en 
Septiembre del año 2018. Tengo 

que confesar que era una de las 
personas que no compartía lo de 
llevar a la “guardería” a su hija. 

Sin embargo, la experiencia que 
estamos viviendo es magnífica, 
solo basta con ver el desarrollo, la 
madurez, la felicidad en su carita 
contándome todo lo que ha realizado 
en su día a día y el amor que le 
profesa a sus amistades es increíble. 

La confianza que ha generado el 
centro EI UAL en nosotros, se traduce 
en la alegría con la que vamos todas 
las mañanas a nuestra querida 
Escuelita, el saber que nuestra hija 
se queda en buenas manos para 
aprender algo nuevo de sabiduría y 
sentirse amada.

“Ellos son el motivo por el que 
vas a trabajar con una sonrisa”

HABLA LA SEÑO. Nerea García González.
Escuela Infantil Municipal Albox.

ENTREVISTA. MADRE DE ALUMNA. 
En la Escuela Infantil de la UAL. (ALMERÍA)

“La confianza que ha generado este centro en 
nosotros se traduce en alegría”

“El Saliente me 
ha ayudado 
a crecer 
profesional y 
personalmente.”

“Veo la felicidad 
en su carita 
contándome todo 
lo que ha realizado 
en su día a día.”
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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. Carnaval.

E.I. Los Gallardos. Día de 
la Amistad.

C.E.I. Pequeña Lucía. 
Huerto Escolar

E.I. Turre. Día de 
Andalucía.

C.E.I. Almeragua. 
Huerto Ecológico.

E.I. Albox. Carnaval.

E.I. Dumbo. Día de la Paz.

C.E.I. Virgen del Saliente. 
Día de Andalucía.

E.I. El Mirador. Día de 
la Paz.

E.I. UAL. La inclusión 
nos importa.

C.E.I. El Parque. Día del 
Padre.

E.I. La Tortuga Feliz. 
Taller Mrs Spring.

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
Y DEPORTE

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
ceipequelucia.blogspot.com


