
Nº 40 - ENERO - 2020 - EJEMPLAR GRATUITO

Un espacio en tu 
centro para la 
lactancia materna

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

REDACCIÓN. Desde la Asociación El Saliente defendemos 
el derecho a la lactancia materna. Por eso, las familias 
disponen en nuestras Escuelas Infantiles de unos 
espacios habilitados para que las madres puedan 
amamantar a sus hijos o hijas con la necesaria 
comodidad e intimidad. 
Los 17 Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil que gestionamos, en la provincia de Almería y en 
Almuñécar, acogen a niños y niñas de 0 a 3 años, una etapa de la vida en la que la mayoría de ellos se 
alimentan aún de la leche materna. Aquellas madres que lo necesiten, pueden disponer de estas áreas de 
lactancia materna en cualquier momento.
Además, hemos editado un folleto informativo sobre los beneficios de la leche materna. Incluye 
recomendaciones para conservarla y almacenarla. También da consejos para saber cómo descongelarla 
y calentar la leche extraída y cómo realizar el transporte de la leche materna hasta la Escuela Infantil.
Con esta campaña, la Asociación El Saliente, consciente de los beneficios de este modo de alimentación, 
se compromete firmemente a colaborar con las familias que desean continuar la lactancia materna una 
vez que el bebé inicia su etapa escolar en la Escuela Infantil.

Nuestra Aventura Mágica 
sigue creciendo

PERIODO DE SOLICITUD DE AYUDAS ABIERTO
¿Estás buscando plaza para tu hijo/a? ¡Es tú momento! 
Ya se encuentra abierto el tercer procedimiento para 
solicitar la ayuda en los Centros de Primer Ciclo de 
Educación Infantil que se encuentran adheridos al 
Programa de Ayudas a las Familias de la Junta de 
Andalucía. El procedimiento permanecerá abierto 

hasta el 29 de febrero de 2020. 
VEN E INFÓRMATE SIN COMPROMISO en cualquier de 
nuestros centros. Aún tenemos plazas disponibles.

REDACCIÓN. Desde el pasado mes de mayo nuestra Entidad gestiona 
5 Escuelas Infantiles de titularidad municipal en el municipio 
granadino de Almuñécar. Se trata de los centros La Carrera, Al-
Ándalus, Los Marinos, Torrecuevas y La Herradura, prestando el 
servicio de Atención Socioeducativa y Aula matinal a más de 150 
niños y niñas con edades comprendidas entre los 0 y 3 años. 
Se ha trasladado hasta dicha localidad nuestro modelo de trabajo 
con el Proyecto Educativo Propio Aventura Mágica, el programa de 
Estimulación Multisensorial y la implantación de la enseñanza de 
inglés a través del método Jolly Phonics. 

¡Estamos seguros de que será una gran aventura!
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REDACCIÓN. La bronquiolitis es una infección pulmonar común en 
bebés y niños pequeños. Los primeros síntomas son como los de un 
resfriado (mucosidad, estornudos, tos de garganta, ligera fiebre) y a 
partir del cuarto día se extiende a los bronquios. Suele durar entre 5 
y 7 días, aunque a veces la tos persiste durante una o dos semanas 
más. Los signos de alarma por los que debes consultar con el pediatra 
son los siguientes:
• Respiración agitada. Respirar hundiendo las costillas y levantando 
el abdomen es un claro signo de dificultad respiratoria. 
• Si el niño está muy decaído, apático, pálido y sudoroso.
• Si rechaza las tomas, es decir, si come menos de la mitad de lo que 
solía comer.
• Si tiene accesos de tos continuos, que le impiden descansar o le 
provocan el vómito.
Una vez haya cogido el virus, las pautas a seguir son sencillas:
• Lavados nasales si hay mucha congestión.
• Asegurar que esté bien hidratado. Tomas frecuentes al pecho.
• Posición semiincorporada.

REDACCIÓN. Comencé a trabajar 
con El Saliente hace poco, en la 
Escuela Infantil Tortuga Feliz, como 
tutora del aula 1-2 y no puedo 
estar más contenta y agradecida.

Desde pequeñita, ya quería trabajar 
con peques. Era lo que soñaba. Hoy 
día me siento muy feliz cuando 
los niños/as me reciben con una 
sonrisa. Además, me encanta 
poder ver cómo aprenden y van 
progresando. Para mí ha sido 
una gran oportunidad poder 
desempeñar mi profesión, sobre 
la que he estado mucho tiempo 
formándome y aún hoy día sigo, 

ya que pienso que la formación 
permanente es esencial en 
educación. Desde El Saliente se nos 
da la oportunidad de formarnos 
e ir aprendiendo. Por otro lado, 
me parece muy interesante poder 
llevar a cabo en el aula el proyecto 
propio de El Saliente y el Programa 
de Estimulación Temprana para 
potenciar las capacidades y el 
desarrollo de los niños/as.

Siempre tengo en cuenta que “La 
enseñanza que deja huella no es 
la que se hace de cabeza a cabeza, 
sino de corazón a corazón” 
(Gardner). 

REDACCIÓN. ¿Conoces la 
Asociación El Saliente? Sí, la 
conocía con anterioridad ya que 
he estado muchos años trabajando 
en Mercadona y preparaba los 
pedidos que hacían allí. Pero 
realmente no conocía su método 
de trabajar con los niños hasta 
que no me propuse matricular a 
mi hijo en uno de sus centros y 
me informaron de la metodología 
que llevan a cabo.

¿Desde cuándo está matriculado tu 
hijo en nuestra Escuela Infantil?
Desde que comenzó el curso escolar 
en septiembre de 2019, ya que es el 
primer año que ha estado en un 
Centro de Primer Ciclo de Educación 
Infantil.

¿Cuál es el grado de satisfacción con 
las actividades del Centro?
Estoy muy satisfecha tanto con las 
actividades que se llevan a cabo en 
el Centro, con la implicación que 
tienen con las familias en muchas 
de las actividades y con todas las 
seños que allí se encuentran.

¿Qué opinas de que los Centros de 
Educación Infantil que gestiona El 
Saliente sean bilingües?
Me parece estupendo puesto que 
cuanto antes comiencen los niños 
y niñas a aprender un segundo 
idioma antes serán capaces de 
hablarlo. Esto les permite que vayan 
al colegio con el inglés avanzado 
y no les sea tan complicado 
aprenderlo allí.

Te contamos las pautas a seguir para tratarla “Desde pequeñita, trabajar con 
peques era lo que soñaba”

¿Cómo prevenir la bronquiolitis?

Celebra tu cumpleaños con El Saliente

Tardes de diversión y aprendizaje

HABLA LA SEÑO. Claudia Casado Sobrino.
Escuela Infantil Tortuga Feliz.

ENTREVISTA. PATRICIA SÁNCHEZ. MADRE DE ALUMNO. 
En el Centro de Educación Infantil Pequeña Lucía. (ALMERÍA)

“Estoy muy satisfecha con la implicación que tiene 
este Centro con las familias de los niños y niñas”

REDACCIÓN. Nuestras Ludotecas nacen de la necesidad de conciliación 
de las familias con sus pequeños en horas de tarde. Trabajamos 
con alumnos/as desde las 16 semanas hasta los 7 años de edad, en 
horario de 17:00 a 20:00 horas, con diferentes actividades. 
    Ludoteca: Trabajamos por proyectos semanales.
  Refuerzo Escolar: Acompañamos y asesoramos en todas las 
materias necesarias. 
    Taller de inglés: Aprendizaje divertido con las innovadoras metodologías Jolly Phonics y Montessori. 
Además nos encargamos de hacer que la llegada de tu bebé sea muy especial con una fiesta “babyshower” 
o ayudándote a celebrar el cumple de tu hijo. 
>> Pregunta por nuestros servicios en tu centro de referencia.

REDACCIÓN. Si tienes pensado celebrar un cumpleaños, El Saliente organiza 
tu fiesta con todo lujo de detalles. Disfruta de nuestros tres diferentes menús, 
a precios muy asequibles, a la vez que sabrosos y saludables. Además, 
preparamos menús especiales para todo tipo de intolerancias. Cuéntanos tu 
idea y tus gustos. Contamos con servicio de limpieza e instalaciones propias 
si deseas un espacio amplio para la celebración. Llámanos al 950 14 06 84 
(Almería) o al 950 12 09 03 (Albox).

“La enseñanza 
que deja huella 
es la que se hace 
de corazón a 
corazón.”

“El aprendizaje de 
inglés ahora les 
permite que en el 
colegio no les sea 
tan complicado.”

FIEBRE

TOS SECA

DIFICULTAD
RESPIRATORIA

MUCOSIDAD

Conseguimos que tu fiesta sea perfecta

SALUD INFANTIL

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

LUDOTECAS

Ludotecas
Aprendizaje + diversión
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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
C.E.I. Dumbo. Día de la 
Alimentación Saludable.

E.I. Tortuga Feliz. 
Día de la Tercera Edad.

E.I. Bayyana. Día de la 
Tercera Edad.

E.I. Los Gallardos. Taller 
de Luces y Sueños

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

C.E.I. Pequeña Lucía. 
Taller Discapacidad.

E.I. Torrecuevas. Taller de 
Luces y Sueños.

E.I. La Carrera. Taller 
Discapacidad.

E.I. La Herradura. Día de la 
Alimentación Saludable.

E.I. Los Marinos. Belén 
Viviente y Navidad.

E.I. Al-Andalus. Fiesta de 
Halloween.

E.I. Turre. Visita de los 
Reyes Magos.

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

C.E.I. Almeragua. Día de 
los niños y niñas.

E.I. UAL. Taller Mr. 
Autumn.

E.I. Albox. Halloween. E.I. El Mirador. Día de 
la Infancia.

C.E.I. El Parque. 
Halloween.

EI MUNICIPAL EL MIRADOR
Tlf: 950.31.11.32

CEI ALMERAGUA
Tlf: 950.55.04.74

EI MUNICIPAL BAYYANA
Tlf: 950.63.02.36

EI UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Tlf: 950.21.42.18

CEI EL PARQUE
Tlf: 950.14.98.74

EI MUNICIPAL ALBOX
Tlf: 950.12.00.89

CEI DUMBO
Tlf: 950.30.16.03

EI MUNICIPAL TURRE
Tlf: 950.61.89.24 

EI LA TORTUGA FELIZ 
Tlf: 950 63 43 18

CEI VIRGEN DEL SALIENTE 
Tlf: 950 43 10 32

EI LOS GALLARDOS
Tlf: 950 03 78 32

CEI PEQUEÑA LUCÍA
Tlf: 950 25 59 80

EI LA CARRERA
Tlf: 958 88 17 73

EI TORRECUEVAS
Tlf: 958 88 08 26

EI LOS MARINOS
Tlf: 958 88 00 23

EI AL-ANDALUS
Tlf: 958 63 50 82

EI LA HERRADURA
Tlf: 958 82 78 83

Llámanos para informarte sobre nuestro Proyecto Educativo propio y todos los servicios. 

EXCMO. AYTO. DE TURRE

EXCMO. AYTO. 
DE LOS GALLARDOS

Centros de Primer Ciclo de Educación 
Infantil Bilingüe El Saliente

CENTROS ADHERIDOS A: CENTROS GESTIONADOS POR: 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE


