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de Los Peques
La Gaceta PLAZAS DISPONIBLES 

¿Estás buscando plaza para tu hijo/a? ¡Es tu momento! 
Se encuentra abierto el 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 cualquiera de nuestros centros. 

TE INFORMAMOS

Medidas de seguridad 
para garantizar la salud 
de nuestros peques

Centros seguros El Saliente,
evitamos la transmisión

REDACCIÓN. Las Escuelas Infantiles El Saliente aplican desde el año 
pasado 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 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. Tras la puerta de las Escuelas Infantil El Saliente, donde se 
está llevando a cabo el curso escolar más atípico e incierto vivido hasta 
ahora, estamos acogiendo a más 700 menores, y como es normal, a las 
familias le surgen dos grandes preguntas: si el centro escolar elegido es 
un entorno seguro para la salud individual de nuestros hijos/as, y si el 
personal de este centro está lo suficientemente preparado para atenderlo.
Desde el punto de vista sanitario, nos tranquiliza saber que la 
enfermedad causada por el SARD-COV-2 en niños/as se da de una 
forma muy leve e incluso, en muchas ocasiones ha pasado desapercibida, 
pero como sabemos nadie es inmune a este virus, por lo tanto, es de 
vital importancia la implantación estricta de medidas de prevención. 
Desde Las Escuelas Infantiles El Saliente, se están llevando a cabo 
escrupulosamente el conjunto de medidas propuestas, combinando las 
medidas de higiene, la ventilación de espacios cerrados, la promoción de 
actividades al aire libre y la prevención de la entrada tanto de niños/
as como de personas adultas enfermas al aula. El conjunto de docentes 

Safe  areas

El Saliente
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PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN COVID-19

SEGURIDAD Y PROTECC IÓN PARA 
NUESTROS PEQUES

debe hacer uso de mascarilla obligatoriamente, 
así como mantener una distancia física. Este 
conjunto de medidas es ciertamente suficiente 
para prevenir la transmisión entre nuestro 
alumnado. Además, contamos con los ya 
famosos grupos de convivencia estables, 
también conocidos como grupos burbuja.



REDACCIÓN. En los Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil El 
Saliente trabajamos ls estimulación multisensorial para favorecer el 
desarrollo de los menores. Dicho programa se divide en tres bloques:
Babytraining, que se trabaja a través de la presentación de bits de 
lenguaje, de conocimiento enciclopédico y de cálculo para estimular el 
aprendizaje de las matemáticas. En el bloque, en el nivel de 2-3 años se 
incluye un apartado de logopedia, donde se trabaja la respiración, las 
praxias y la relajación de los órganos fonoarticulatorios.
Babymusic, con diversas actividades musicales y Babygym, que nos 
ayuda a trabajar la motricidad fina y gruesa además de la coordinación 
espacial y óculo-manual.

Estimulación temprana

Consejos para proteger 
la piel del sol
REDACCIÓN. Vivimos en una provincia que 
disfruta de muchas horas de sol al año. Esa 
es una de las razones por las que debemos 
tener especial cuidado y proteger la piel desde 
las edades más tempranas. Para hacerlo 
correctamente, hay que crear una serie de 
hábitos y combinar diferentes estrategias que 
contribuyan a resguardar su piel de los rayos 
de sol, porque estos puede afectar a su salud y 
bienestar.

INNOVACIÓN EN LAS ESCUELAS INFANTILES EL SALIENTE

SALUD

 Siempre aplicar crema 
de protección solar antes 
de salir al exterior.

 Cubre su cabeza y su 
carita con un gorro.

 Si hace calor, hay que 
usar prendas ligeras.

 Los ojos son sensibles. 
Protege los suyos.

 Evita salir en las horas 
de mayor luz solar.

 La hidratación es 
básica. Dale agua de vez 
en cuando.

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/campeona”.
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:

Consejos 
a seguir:



REDACCIÓN. Mi nombre es Mª Mi nombre es Mª 
José Aguilera Siles, directora de la José Aguilera Siles, directora de la 
Escuela Infantil La Herradura, en la Escuela Infantil La Herradura, en la 
provincia de Granada, un centro provincia de Granada, un centro 
que se encuentra a la orilla de la que se encuentra a la orilla de la 
playa. Vamos a cumplir nuestro playa. Vamos a cumplir nuestro 
segundo año embarcados en la segundo año embarcados en la 
Aventura Mágica con la Asociación Aventura Mágica con la Asociación 
de Personas con Discapacidad El de Personas con Discapacidad El 
Saliente. Desde el primer momento Saliente. Desde el primer momento 
hemos contado con todo el apoyo hemos contado con todo el apoyo 
necesario y cursos de formación necesario y cursos de formación 
para sumergirnos en su buen para sumergirnos en su buen 
funcionamiento como el resto del funcionamiento como el resto del 
total de 17 Centros de Educación total de 17 Centros de Educación 
Infantil que forman parte de Infantil que forman parte de 
la Entidad. El día a día en este la Entidad. El día a día en este 
trabajo me hace estar cada vez trabajo me hace estar cada vez 
más satisfecha de mi elección de más satisfecha de mi elección de 
querer trabajar con las edades más querer trabajar con las edades más 

tempranas. Digo trabajar, pero en tempranas. Digo trabajar, pero en 
realidad es disfrute, es divertirse, realidad es disfrute, es divertirse, 
es deleitarse y, en definitiva, ser es deleitarse y, en definitiva, ser 
feliz de saborear en cada momento feliz de saborear en cada momento 
la ILUSIÓN y la INOCENCIA que la ILUSIÓN y la INOCENCIA que 
marcan estas edades. Si los niños y marcan estas edades. Si los niños y 
niñas son importantes, no menos niñas son importantes, no menos 
importantes son sus familias, que importantes son sus familias, que 
nos confían desde el principio los nos confían desde el principio los 
tesoros más preciados que tienen tesoros más preciados que tienen 
en la vida, “sus hijos y sus hijas”, en la vida, “sus hijos y sus hijas”, 
con quienes tratamos de hacerlo con quienes tratamos de hacerlo 
lo mejor posible, pero al final son lo mejor posible, pero al final son 
quienes nos enseñan a nosotras y quienes nos enseñan a nosotras y 
nosotros. Ya escribió Paulo Coelho nosotros. Ya escribió Paulo Coelho 
“Un niño puede enseñar tres cosas “Un niño puede enseñar tres cosas 
a un adulto: a ponerse contento sin a un adulto: a ponerse contento sin 
motivo, a estar siempre ocupado motivo, a estar siempre ocupado 
con algo y a saber exigir con todas con algo y a saber exigir con todas 
sus fuerzas aquello que desea”.sus fuerzas aquello que desea”.

REDACCIÓN. Hemos pulsado la opinión de las 
familias sobre el servicio que prestamos en 
las Escuelas Infantiles El Saliente y estas han 
sido algunas de las impresiones que nos han 
trasladado. 

Puedes ver las entrevistas completas en nuestra 
web https://elsaliente.com/centros-servicios-
sociales/infancia-familia/escuelas-infantiles/ 
y en nuestro canal de YouTube: www.youtube.
com/ElSalienteCEE/

Elegí este centro porque 
buscaba un ambiente 
familiar donde mi hijo 
se sintiera como en casa. 
Aquí todo el personal 
quiere a mi hijo y él 
quiere a todo el personal.

Cuando escogí este centro 
buscaba la conciliación. 
Trabajamos ambos y si 
no fuera gracias a estos 
centros, tendríamos un 
serio problema.

Destaco la cercanía que 
tienen en esta Escuela 
Infantil con los niños y 
niñas y con los padres y 
madres.

Lo que más me gusta de 
este centro es que Álvaro 
sale súper contento todos 
los días.

ENTREVISTA. MARÍA JOSÉ AGUILERA SILES. 
DIRECTORA DE LA ESCUELA INFANTIL LA HERRADURA. (ALMUÑÉCAR)

“Al final, son los/as niños/as 
quienes nos enseñan”

LA OPINIÓN DE LAS FAMILIAS

“Saboreo en cada 
momento la ilusión 
y la inocencia 
que marcan estas 
edades.”
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Tablón 
fotográfico C.E.I. Dumbo. 

Huerto escolar.

E.I. Tortuga Feliz. 
Día de la Paz.

E.I. Bayyana. 
Día de la Paz.

E.I. Los Gallardos. 
Cultura y cine.

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. 
Educación en valores.

E.I. La Carrera. 
Carnaval.

E.I. La Herradura. Día de 
la Mujer Trabajadora.

E.I. Los Marinos. 
Día de Andalucía.

E.I. Al-Andalus. 
Día del Padre.

E.I. Turre. 
Manualidades.

C.E.I. Virgen del Saliente. 
Día del padre.

C.E.I. Almeragua. 
Día de la Madre.

E.I. UAL. 
Cultivo de plantas.

E.I. Albox. Taller de 
pintura rupestre.

E.I. El Mirador. 
Arquitectura almeriense.

C.E.I. El Parque. 
Manualidades.

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


