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de Los Peques
La Gaceta PERIODO DE SOLICITUD DE AYUDAS ABIERTO

¿Estás buscando plaza para tu hijo/a? ¡Es tu 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.

TE INFORMAMOS

Protocolo Covid 
en todos los 
centros

Proyecto Educativo Aventura Mágica: Nuestros pequeños almerienses

REDACCIÓN. Todas las Escuelas Infantiles 
El Saliente han implantado un protocolo 
COVID, para minimizar los riesgos  de 
contagio del virus. Este documento tiene 
como base el protocolo de actuación de 
la Junta de Andalucía motivado por 
la crisis sanitaria de la COVID-19. Se ha 
adaptado a cada centro dependiendo 
de sus necesidades e infraestructuras y 
recoge todas las medidas de prevención 
para garantizar la seguridad.
Entre las medidas que se aplican está la 
toma de la temperatura con termómetro 
de infrarrojos, incremento en el número 
de veces del lavado de manos y de la 
desinfección de baños y otras zonas del 
centro, actualización de productos de 
limpieza virucidas y desinfectantes y 
continua ventilación en las aulas, entre 
otras muchas medidas.

REDACCIÓN. La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente apuesta por la innovación y la mejora de sus 
servicios, queriendo hacer partícipes a los niños/as matriculados en nuestras Escuelas Infantiles para que conozcan su 
entorno más cercano. Hemos realizado modificaciones en nuestro Proyecto Educativo, pasando de trabajar por talleres 
y rincones a Proyectos centrados en la temática “Nuestros Pequeños Almerienses”.
Cada Proyecto establecido en cada uno de los trimestres, lo vamos a trabajar acercando a los menores a su entorno 
más cercano. Será un aprendizaje que se llevará a cabo a través de actividades, sin necesidad de trabajar con láminas, 
como juego libre dirigido, realización de murales grupales, implicación de las familias en cada una de las actividades, 
utilizando diferentes técnicas plásticas y teniendo como objetivo principal desarrollar las capacidades de los menores en 
todos sus ámbitos de desarrollo, así como conocer los diferentes recursos Montessori del aula para el aprendizaje de un 
segundo idioma “Inglés” el cual lo trabajaremos de forma transversal durante todos los días.



REDACCIÓN. La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente ha 
elaborado, en este curso escolar 2020/2021, un Protocolo de actuación 
con menores que presenten Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
(NEAE) que se encuentren matriculados en nuestros 17 Centros de 
Primer Ciclo de Educación Infantil.
Con dicho protocolo pretendemos que haya una coordinación entre 
los profesionales que estén tratando al niño/a fuera del centro, 
junto a los profesionales que integran la Asociación, y poder diseñar 
unas actividades y pautas a llevar a cabo en el aula por parte de la 
Educadora Infantil.

Protocolo de actuación con menores que presenten 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

Burbujas de jabón 
multicolor
REDACCIÓN. Os invitamos a realizar una 
divertida actividad que gusta a pequeños y 
mayores. Hoy jugamos con Burbujas de jabón 
multicolor. Realizaremos la mezcla con agua, 
jabón (preferiblemente lavavajillas) y una 
gota de colorante alimenticio, ya tenemos 
preparado nuestro líquido para hacer burbujas 
de colores. Podemos jugar con ellas y si las 
soplamos o intentamos explotar sobre un 
papel, quedará plasmada una curiosa obra de 
arte. ¡A disfrutar familias!

INCLUSIÓN - ESCUELAS INCLUSIVAS EL SALIENTE

TALLERES DIVERTIDOS

Uso de la tecnología
REDACCIÓN. Muchas veces nos quedamos 
perplejos al ver cómo los niños/as menores de 
2 años utilizan el móvil o tableta como si de 
un juguete se tratara. Ellos han adquirido esta 
destreza de manera natural y por imitación. 
El uso de la tecnología tiene muchas ventajas, 
pero, cuando es desmedido, puede generar 
alteraciones del sueño, hiperactividad, estrés 
o ansiedad. También puede generar gran 
dependencia y un uso indebido si no hay 
control parental.

PEQUECONSEJOS 

 Activa el control 
parental.

 Supervisa el uso que 
hacen los peques.

 Acompaña a tu hijo 
cuando use dispositivos 
tecnológicos.

 Fomenta el uso 
educativo.

 Fija límites y horarios 
para el uso.

 Da ejemplo.
 Crea zonas libres del 

uso de la tecnología.

Sigue estas 
pautas:



REDACCIÓN. ¡Es un placer 
presentarme! Me llamo Carmen 
Fernández López, soy educadora 
del Primer Ciclo Infantil. En 
primer lugar, quería dar las 
gracias a la Asociación de Personas 
con Discapacidad El Saliente, por 
dejarme dar mis primeros pasos 
laborales justo después de mi 
periodo de prácticas finalizado 
en el año 2017 y mi participación 
en la Escuela de Verano, y, sobre 
todo, por hacer realidad mi sueño 
de ejercer esta profesión, que es 
totalmente vocacional para mí.
No voy a decaer en el intento 
de mejorar día a día y seguir 
formándome para educar de la 
mejor manera a mi alumnado, 
tanto en su desarrollo físico, 

como afectivo, social e intelectual, 
ya que son el presente y el futuro. 
Ni que decir tiene que acudir 
a mi aula cada día me hace 
reafirmarme en mi decisión de 
dedicarme a la docencia. Me llena 
de satisfacción y orgullo poder 
ser testigo, entre otras muchas 
cosas, de sus primeros pasos, sus 
primeros dientes, sus primeras 
palabras en inglés con ese 
particular lenguaje. ¡Son alegría 
en estado puro!
Compartir cada uno de mis días al 
lado de mis pequeños/as, ver sus 
caritas y manos cada mañana 
es muy gratificante. Manitas que 
trabajo día a día para que sean 
hábiles y caritas siempre felices y 
contentas.

ENTREVISTA. CARMEN FERNÁNDEZ LÓPEZ. 
EDUCADORA DE LA ESCUELA INFANTIL EL MIRADOR. (BENAHADUX)

“Los niños y niñas son 
alegría en estado puro”

REDACCIÓN. ¿Conoces la Asociación 
de Personas con Discapacidad El 
Saliente? 
Si, por supuesto. También puedo 
decir que sigo la página de la 
Asociación El Saliente en Facebook. 
¿Desde cuándo está matriculado tu 
hijo en el centro? 
Desde septiembre de 2019. En aquel 
momento, mi pequeño tenía 10 
meses. 
¿Cuál es el grado de satisfacción 
con las actividades que se llevan 
a cabo en el centro?
La verdad es que estoy muy 
satisfecha con las actividades que 
realizan en el centro. Mi hijo ha 

progresado muchísimo desde que 
va a la guardería.
¿Qué opinas de que nuestros 
centros sean bilingües?
Me parece bien que los centros 
sean bilingües. Cuanto más 
idiomas sepan, mejor será para el 
futuro de nuestros hijos. De hecho, 
puedo decir que mi niño dice 
algunas palabras en inglés y me 
sorprende muchísimo siendo tan 
pequeño, porque solo tiene 2 años. 
Eso quiere decir que las seños 
hacen bien su trabajo. Muchas 
gracias por la paciencia, por la 
dedicación y el cariño que dais a 
nuestros pequeños.

“Mi hijo dice algunas palabras 
en inglés, siendo tan pequeño”

HABLA UNA MADRE. Escuela Infantil TURRE.

“Muchas gracias 
por la paciencia, 
la dedicación y el 
cariño que dais a 
nuestros hijos.”

“Me llena de 
orgullo ser testigo 
de los primeros 
pasos de los 
peques.”
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Tablón 
fotográfico C.E.I. Dumbo. 

Halloween.

E.I. Tortuga Feliz. 
Día del Abuelo.

E.I. Bayyana. 
Día del Abuelo.

E.I. Los Gallardos. 
Almeria en Corto.

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 de la Discapacidad.

E.I. Torrecuevas. 
Babygym.

E.I. La Carrera . 
Dulces de Navidad.

E.I. La Herradura. 
Decoración navideña.

E.I. Los Marinos. 
Descubriendo el amarillo.

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

E.I. Turre. 
Trabajamos el Otoño.

C.E.I. Virgen del Saliente. 
Taller de Instrumentos musicales.

C.E.I. Almeragua. 
Discapacidad.

E.I. UAL. 
Almeria en Corto.

E.I. Albox. Día de la 
Alimentación Saludable.

E.I. El Mirador. 
Celebramos Halloween.

C.E.I. El Parque. 
Alimentación Saludable.

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

Centros de Primer Ciclo de Educación 
Infantil Bilingüe El Saliente

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

EXCMO. AYTO. DE TURRE

EXCMO. AYTO. 
DE LOS GALLARDOS

CENTROS ADHERIDOS A: CENTROS GESTIONADOS POR: 

Consejería de Educación y Deporte

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


