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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.

PERIODO DE SOLICITUD DE AYUDAS ABIERTO
¿Estás buscando plaza para tu hijo/a? ¡Es tú momento! 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.  

VEN E INFÓRMATE SIN COMPROMISO 
en cualquier de nuestros centros. 

Aún tenemos plazas disponibles.

de Los Peques
La Gaceta

TE INFORMAMOS

El Saliente estuvo cerca de los peques 
durante el periodo de confinamiento
REDACCIÓN. Desde que el 14 de 
marzo el Gobierno decretó el 
estado de alarma, El Saliente 
ha permanecido mostrando 
su lado más social y humano 
con nuestras familias. No 
hemos dejado de acompañar 
a nuestros peques y sus 
familias quedándonos en 
casa, sin perder la perspectiva 
educativa que tuvimos que 
abandonar de forma forzosa 
por el COVID 19. Se ha 
publicado de forma diaria una 
serie de rutinas que marcan 
los tiempos diarios de nuestra 
jornada coincidiendo con 
nuestros hábitos básicos como 
son la higiene, alimentación 
y descanso. Además de estas 
rutinas, se ha presentado cada 
día una actividad principal 
encaminada a potenciar los 

Las Escuelas Infantiles han seguido 
trabajando durante el confinamiento.

- Psicomotricidad, tanto fina como gruesa.
- Fomento de la lectura.
- Recetas de cocina.
- Actividades lógico matemáticas.
- Manualidades.
- Actividades manipulativas y sensoriales.
- Yoga.
- Experimentos.
- Juego simbólico.
- Actividades de ritmo y movimiento.

Cada semana se proponía un 
reto nuevo a las familias y 
se les proponía que enviaran 
fotos o vídeos del desarrollo 
de las actividades propuestas 
y así poder compartirlas con 
todas las recibidas en nuestra 
página Facebook.

Inicio del curso seguro: Limpieza y 
desinfección frente a la COVID-19
REDACCIÓN. Ante la situación actual con el Covid -19, desde la Asociación de Personas Con 
Discapacidad El Saliente, así como la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, 
queremos trasladar un mensaje de tranquilidad y confianza, ya que se están acometiendo 
todas las actuaciones y tomando las medidas preventivas necesarias. En nuestros centros se 
han reforzado las medidas de limpieza y desinfección para asegurar el bienestar de todos los 
peques. Algunas de las medidas adoptadas han sido la desinfección de todos los interiores de 
las instalaciones, de juguetes y materiales, y limpieza exterior, así como de las zonas comunes 
con productos viricidas que están registrados y autorizados por el Ministerio de Sanidad para la 
eliminación de Covid-19. 

Actividades
NUESTRAs

PARA PEQUES

diferentes ámbitos del desarrollo teniendo 
en cuenta las edades educativas, así como 
los recursos disponibles en casa de nuestros 
pequeños. Las actividades compartidas 
de forma diaria en las redes sociales han 
abarcado un gran abanico de posibilidades 
y de diferente tipología, entre las cuelas han 
destacado las que se muestran en el siguiente 
cuadro.



REDACCIÓN. Con la llegada del otoño es importante cuidar la alimentación de los peques, para que 
afronten esta época del año con toda la fuerza. Es importante que lleven una dieta variada, rica en 
nutrientes y con una buena hidratación. Lo ideal es priorizar el consumo de alimentos frescos, frutas 
y verduras, que son ricas en agua, vitaminas y minerales. Además, deben seguir consumiendo carnes, 
lácteos, cereales y grasas. No deben eliminarse de la dieta, sino redistribuirse, ya que cada uno tiene 
componentes primordiales para una buena alimentación. En la medida de lo posible, hay que evitar las 
bebidas azucaradas, porque contienen muchas calorías y son perjudiciales para la salud. Los zumos sin 
azúcar y las limonadas caseras son más aconsejables. En nuestras cocinas El Saliente, adaptamos los 
menús a cada época del año. Una alimentación variada y saludable es básica para el crecimiento y el 
rendimiento de los peques en todos los aspectos.

La dieta debe ser variada y rica en nutrientes
La alimentación en otoño

Aprendizaje + diversión + emoción 
REDACCIÓN. La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente y la Fundación Almeriense de Personas 
con Discapacidad han puesto en marcha este verano, 5 talleres de verano con 181 niños y niñas de 
edades comprendidas entre los 3 y 12 años, enfocados a facilitar la conciliación de la vida familiar y 
laboral y, en algunos casos, a dar cobertura educacional, asistencial y alimentaria a menores de familias 
con escasos recursos económicos.
Más concretamente, en el municipio de Huércal de Almería, El Saliente ha gestionado Escuelas de Verano 
municipales en el Centro de Educación Infantil y Primaria La Jarilla y el Centro de Educación Infantil y 
Primaria Clara Campoamor, gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Huércal de Almería, que ha puesto 
en marcha estas Escuelas de Verano para las familias de la localidad. Han participado en esta iniciativa un 
total de 80 niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y 12 años. Además, gracias a la colaboración 
de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, se han desarrollado 
3 Talleres de Verano “Todos Juegan”, con un total de 101 niños y niñas con edades comprendidas entre los 
3 y 12 años, de familias con escasos recursos en Albox, El Ejido y Roquetas de Mar.

SALUD INFANTIL - ALIMENTACIÓN

TALLERES DE VERANO

Adiós al pañal
REDACCIÓN. Consejos para decir adiós al pañal: 
1º Crear rutinas: Ir al baño al levantarse, antes 
de salir a la calle, después de merendar, antes de 
acostarse.
2º Emplear refuerzos: Utilizar un juguete, una 
pegatina, un cuento, una frase “muy bien 
campeón”.
3º Asegurar un ambiente tranquilo y cómodo.
RECUERDA: Espera el momento adecuado, no 
fuerces las cosas y mantén la calma, crea rutinas, 
asegura un entorno tranquilo, evita adoptar una 
actitud negativa. ¡TODO IRÁ BIEN!

PEQUECONSEJOS 

 Momento adecuado

 Sin forzar las cosas

 Crear rutinas

 Entorno tranquilo

 Evitar enfados y sermones

Sigue estas pautas:



REDACCIÓN. Soy Noelia, directora 
del CEI Pequeña Lucía. Llevo 
relativamente poco tiempo en 
el cargo, pero ya puedo decir, a 
sabiendas que no me equivoco, que 
es lo mejor que me ha pasado hasta 
ahora. Siempre, desde pequeña, he 
tenido clara mi vocación: trabajar 
con los niños y niñas, ya que son 
las personas más agradecidas del 
mundo y desde nuestro trabajo 
podemos ayudarles a convertirse 
en grandes personas.
Comencé siendo tutora de un aula y 
cuando me propusieron ascender al 
cargo de directora lo pensé mucho. 
Suponía dejar a mis niños y niñas 
para meterme en un despacho. 
Pero estaba totalmente equivocada. 
Desde este despacho puedo cuidar 

de ellos igual o incluso más que 
antes, ya que soy partícipe de toda 
su trayectoria a lo largo de esta 
etapa educativa, contribuyendo así 
a que sean grandes personas y con 
grandes sueños, haciendo que cada 
uno y una de ellos sean especiales 
y consigan sus objetivos.
Gracias a la Asociación de Personas 
con Discapacidad El Saliente he 
podido crecer en mi trayectoria 
profesional, pero también como 
persona, aprendiendo cada día 
de los y las profesionales que me 
rodean, que me han ayudado 
en todo momento. Aprovecho 
este espacio para motivar a toda 
aquella persona que tenga dudas a 
que luche por sus sueños, que todo 
esfuerzo tiene su recompensa.

ENTREVISTA. NOELIA MOLINA. 
DIRECTORA DEL CEI PEQUEÑA LUCÍA. (ALMERÍA)

“Todo el que tenga dudas, que luche por sus sueños, 
porque todo esfuerzo tiene su recompensa”

REDACCIÓN. ¿Conoces la Asociación 
de Personas con Discapacida El 
Saliente?
Sí, la conozco desde que se hizo 
cargo de la gestión del Centro de 
Educación Infantil Pequeña Lucía, 
donde estaba matriculado mi hijo 
mayor.
¿Desde cuándo está matriculada 
vuestra hija?
Desde febrero del 2020. Nuestro 
hijo mayor estuvo también en 
esta guardería desde septiembre 
del 2018 a junio del 2020 y la 
experiencia fue muy satisfactoria 
en todo momento.

¿Cuál es el grado de satisfacción 
con las actividades del centro?
Estamos muy satisfechos, pues 
realizan actividades variadas, 
adaptadas a la edad e intereses 
de los peques. Las maestras ponen 
mucho cariño y esfuerzo en todas 
ellas, favoreciendo la implicación 
de las familias en el centro.
¿Qué opinas de que nuestros 
centros sean bilingües?
Nos parece un acierto que desde 
pequeños estén en contacto 
con un segundo idioma, pues a 
estas edades es más sencillo el 
aprendizaje.

“En este centro se favorece la 
implicación de las familias”

HABLA UNA MADRE. Centro de Educación 
Infantil PEQUEÑA LUCÍA.

“Realizan 
actividades 
adaptadas a la 
edad e intereses 
de los peques.”

“Desde pequeña, 
he tenido clara 
mi vocación de 
trabajar con 
niños/as.”
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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. 
Nos divertimos.

E.I. Tortuga Feliz. 
Conociéndonos.

E.I. Bayyana. 
Periodo de adaptación.

E.I. Los Gallardos. 
Hello Five.

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.
Juego libre.

E.I. Torrecuevas. 
Babygym.

E.I. La Carrera . 
Psicomotricidad fina.

E.I. La Herradura. 
Cuaderno evolutivo.

E.I. Los Marinos. 
Descubriendo el amarillo.

E.I. Al-Andalus. 
Nuestro primer mural.

E.I. Turre. 
Taller de creatividad.

C.E.I. Virgen del Saliente. 
Hábitos de higiene.

C.E.I. Almeragua. 
Psicomotricidad fina.

E.I. UAL. 
Asamblea.

E.I. Albox. 
Babygym.

E.I. El Mirador. 
Qué bien nos lo pasamos.

C.E.I. El Parque. 
Circle time.

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


