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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.

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. 

Pincha AQUÍ para consultar nuestra web.

TE INFORMAMOS

Una Escuela Infantil gestionada 
por El Saliente vuelve a ser 
reconocida a nivel nacional
REDACCIÓN. Un centro gestionado por la 
Asociación de Personas con Discapacidad 
El Saliente ha obtenido, por cuarto año 
consecutivo, un reconocimiento en uno de los 
premios más importantes que se convocan 
en España en materia de Educación Infantil: los Premios de la Revista 
Escuela Infantil, de la Editorial Siena. En este caso es la Escuela Infantil 
La Carrera, en Almuñécar. 
Premio para “Tesoro Tradicional”
Entre las más de 100 propuestas presentadas, el taller “Tesoro 
Tradicional” ha sido premiado en la categoría “Échale imaginación”, en 
el nivel de 0 a 3 años, que reconoce a aquellos proyectos que consiguen 
una aproximación a la narración, el análisis y la creación literaria, 
cultivando la sensibilidad, el disfrute y la capacidad para entender textos.
El proyecto presentado por la Asociación El Saliente ha dado la 
posibilidad a los niños y niñas de dejar a un lado las tecnologías 
para socializar y trabajar en equipo, gracias a los juegos que sus 

padres les explicaban de su etapa infantil, 
profundizando en el vínculo emocional y en 
el juego tradicional. La autora del proyecto, 
Ángela Aragón, explica que, “me animaron a 
participar desde la Asociación El Saliente y no 
me podía imaginar entonces que sería una de 
las ganadoras. Este proyecto lo hice pensando 
en enseñar a los niños/as y a sus familias 
que hay formas sencillas y divertidas, sin 
usar la tecnología, de pasar tiempo de calidad 
juntos, como son los juegos tradicionales de 
la niñez de nuestros mayores”.

Seguridad para garantizar la 
salud de los peques
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 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.

Safe  areas

El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESCUELAS
INFANTILES

Entornos  seguros

PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN COVID-19

SEGURIDAD Y PROTECC IÓN PARA 
NUESTROS PEQUES

Ángela Aragón, de la EI La Carrera, recibe el premio.

PINCHA EN ESTE ENLACE PARA 
CONSULTAR NUESTRO PROTOCOLO

PINCHA EN ESTE ENLACE PARA LEER LA NOTICIA EN 

NUESTRA WEB: www.elsaliente.com

https://elsaliente.com/centros-servicios-sociales/infancia-familia/escuelas-infantiles/
https://elsaliente.com/centros-servicios-sociales/infancia-familia/escuelas-infantiles/
https://elsaliente.com/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOLO-COVID-17-3-1.jpg
https://elsaliente.com/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOLO-COVID-17-3-1.jpg
https://elsaliente.com/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOLO-COVID-17-3-1.jpg
https://elsaliente.com/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOLO-COVID-17-3-1.jpg
https://elsaliente.com/wp-content/uploads/2020/10/PROTOCOLO-COVID-17-3-1.jpg
https://elsaliente.com/una-escuela-infantil-gestionada-por-el-saliente-vuelve-a-ser-reconocida-a-nivel-nacional-por-su-innovador-proyecto-educativo/
https://elsaliente.com/una-escuela-infantil-gestionada-por-el-saliente-vuelve-a-ser-reconocida-a-nivel-nacional-por-su-innovador-proyecto-educativo/
https://elsaliente.com/una-escuela-infantil-gestionada-por-el-saliente-vuelve-a-ser-reconocida-a-nivel-nacional-por-su-innovador-proyecto-educativo/
http://: www.elsaliente.com


REDACCIÓN. Este curso continuamos trabajando con la metodología 
Montessori para que los peques se familiaricen y aprendan un 
segundo idioma, en este caso Inglés. Queremos que aprendan 
de forma sencilla. Trabajarán dentro del aula con materiales 
manipulables, sensoriales y perceptivos. Tienen capacidad de 
elección y será la docente quien haga el papel de “guía” y les muestre 
a los niños/as cómo utilizar el material. Los menores aprenden 
jugando y adquiriendo valores, tales como compartir y respetar al 
compañero/a. Además, se potencia su autonomía y su capacidad 
tomar la iniciativa.

Aprender inglés y divertirse

Ejercicios de relajación y estimulación 
temprana para menores de 3 años
REDACCIÓN. Los beneficios de los ejercicios de relajación para niños y niñas son 
innumerables, y hay que conocerlos para ir adecuándolos a su personalidad. 
Algunos de ellos son: 
- Mejora el proceso de aprendizaje.
- Aumenta la calidad del sueño.
- Previene crisis de asma.
- Ayuda a vencer la timidez.
- Fomenta la concentración.
- Elimina el tartamudeo y frena los tics y la ansiedad. 
Las técnicas de relajación no funcionan igual para todos los niños/as, pero sí que tienen un nexo de unión 
que abre la llave para que su mente regule las emociones que lo alteran. En los centros de Educación Infantil 
que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente llevamos a cabo ejercicios de relajación que 
están incluidos en nuestro programa de estimulación temprana. Dichos ejercicios son actividades de respiración, 
praxias y relajación de los órganos fonoarticulatorios.

INNOVACIÓN EN LAS ESCUELAS INFANTILES EL SALIENTE

SALUD

Periodo de adaptación
REDACCIÓN. Para que la adaptación a la escuela 
infantil  sea más fácil, desde el primer minuto 
es recomendable que, tanto los padres y 
madres como las/os educadoras/es, adopten 
una actitud sosegada y positiva. 
A continuación, queremos compartir con 
vosotros/as, padres y madres de nuestros 
niños y niñas, las mejores recomendaciones 
para un buen periodo de adaptación.

PEQUECONSEJOS 

 Acostumbrarle a los horarios
 Despedidas breves
 Actitud positiva
 Entorno tranquilo
 Evitar enfados y riñas

Sigue estas pautas:

We

Montessori



Hasta el 6 de febrero de 2022.

Vídeo Explicativo

https://www.unclicparaelcole.es/

https://www.youtube.com/watch?v=jsbxi-BkkDc
https://www.unclicparaelcole.es/


El Saliente
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OTROS SERVICIOS:

SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS: 

ATENCIÓN A LA 
INFANCIA 

ATENCIÓN A 
MENORES 

ATENCIÓN A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

ATENCIÓN A 
MAYORES 

CATERING EL 
SALIENTE

ATENCIÓN 
INTEGRAL

LIMPIEZA Y CONTROL 
DE PLAGAS

MANTENIMIENTO

AYUDA A 
DOMICILIO 

SÍGUENOS EN CONTACTA CON NOSOTROS
www.elsaliente.com

https://elsaliente.com/
https://elsaliente.com/centros-servicios-sociales/infancia-familia/
https://elsaliente.com/centros-servicios-sociales/proteccion-menores/
https://elsaliente.com/centros-servicios-sociales/personas-gravemente-afectadas/
https://elsaliente.com/centros-servicios-sociales/centros-dia-mayores/
https://elsaliente.com/servicios/catering-el-saliente/
https://elsaliente.com/servicios/centros-atencion-integral/
https://elsaliente.com/servicios/servicio-limpieza/
https://elsaliente.com/servicios/mantenimiento-general/
https://elsaliente.com/servicio-de-ayuda-a-domicilio-el-saliente/
https://twitter.com/SalienteCEE
https://www.facebook.com/elsaliente
https://www.youtube.com/channel/UCIlZGQzEqNNngfjTPMfsyag
https://www.linkedin.com/in/el-saliente/
https://elsaliente.com/


REDACCIÓN. Hola soy María Luisa Hola soy María Luisa 
Alba Rivas, y soy educadora del Alba Rivas, y soy educadora del 
Primer Ciclo de Educación Infantil de Primer Ciclo de Educación Infantil de 
la Escuela Infantil de Torrecuevas, la Escuela Infantil de Torrecuevas, 
en Almuñécar. Llevo ejerciendo en Almuñécar. Llevo ejerciendo 
durante once años y junto a durante once años y junto a 
la Asociación de Personas con la Asociación de Personas con 
Discapacidad El Saliente dos años. Discapacidad El Saliente dos años. 
Siempre he tenido muy claro lo que Siempre he tenido muy claro lo que 
quería estudiar y a qué me quería quería estudiar y a qué me quería 
dedicar. He tenido la enorme suerte dedicar. He tenido la enorme suerte 
de poder ejercer el trabajo que más de poder ejercer el trabajo que más 
me gusta y que siempre he deseado. me gusta y que siempre he deseado. 
Para mí lo más importante es Para mí lo más importante es 
hacer feliz a cada uno de los niños hacer feliz a cada uno de los niños 
y niñas que pasan por aquí, y y niñas que pasan por aquí, y 
que disfruten aprendiendo cosas que disfruten aprendiendo cosas 

nuevas, al igual que yo aprendo de nuevas, al igual que yo aprendo de 
todos y cada uno de ellos, ya que todos y cada uno de ellos, ya que 
me aportan muchas cosas buenas. me aportan muchas cosas buenas. 
Lo que más me gusta de mi trabajo Lo que más me gusta de mi trabajo 
es disfrutar con ellos y con ellas y es disfrutar con ellos y con ellas y 
verlos sonreír. Y sobre todo percibir verlos sonreír. Y sobre todo percibir 
el cariño de cada uno.el cariño de cada uno.
Además, me da mucha satisfacción Además, me da mucha satisfacción 
poder ser testigo de los logros y poder ser testigo de los logros y 
mejoras que cada uno y cada una mejoras que cada uno y cada una 
consigue a mi lado. Ellos son lo consigue a mi lado. Ellos son lo 
más importante para mí de mi más importante para mí de mi 
trabajo y de los que aprendo día a trabajo y de los que aprendo día a 
día. Cada año aprendo algo nuevo día. Cada año aprendo algo nuevo 
para poder mejorar. Por lo tanto, lo para poder mejorar. Por lo tanto, lo 
que más me aporta en mi trabajo que más me aporta en mi trabajo 
es su felicidad.es su felicidad.

ENTREVISTA. MARÍA LUISA ALBA RIVAS. 
ESCUELA INFANTIL TORRECUEVAS. (ALMUÑÉCAR)

“Disfruto mucho en mi trabajo 
y soy muy feliz con lo que hago”

REDACCIÓN.  ¿Conoces la Asociación 
de Personas El Saliente? 
Sí, de hecho soy trabajadora de la Sí, de hecho soy trabajadora de la 
Entidad desde hace bastantes años. Entidad desde hace bastantes años. 
Tengo la suerte de conocer la labor Tengo la suerte de conocer la labor 
que hace y cómo trabaja. Por ello, que hace y cómo trabaja. Por ello, 
tengo toda la confianza en que no tengo toda la confianza en que no 
hay lugar mejor para mi pequeño. hay lugar mejor para mi pequeño. 
Además, como medida del Plan Además, como medida del Plan 
de Acción Social de la Entidad, las de Acción Social de la Entidad, las 
personas trabajadoras disfrutamos personas trabajadoras disfrutamos 
de la gratuidad de la plaza con de la gratuidad de la plaza con 
servicio de comedor incluido.servicio de comedor incluido.
¿Estás satisfecha con las actividades? 
Estoy muy satisfecha con todas las Estoy muy satisfecha con todas las 
actividades del centro. Se planifican actividades del centro. Se planifican 
al detalle, con conocimiento y sin al detalle, con conocimiento y sin 
perder de vista el objetivo principal perder de vista el objetivo principal 

que es el aprendizaje y desarrollo que es el aprendizaje y desarrollo 
de nuestros hijos/as. Ver como son de nuestros hijos/as. Ver como son 
llevadas a cabo con tanto cariño llevadas a cabo con tanto cariño 
siempre es una gran satisfacción siempre es una gran satisfacción 
para nosotros los padres y el hecho para nosotros los padres y el hecho 
de poder llevar un seguimiento de poder llevar un seguimiento 
a través de la agenda electrónica a través de la agenda electrónica 
Babybook nos hace partícipes de cada Babybook nos hace partícipes de cada 
una de ellas.una de ellas.
¿Qué opinas de que nuestros centros 
sean bilingües? 
Estoy encantada de que mi hijo Estoy encantada de que mi hijo 
tenga la oportunidad de conocer otro tenga la oportunidad de conocer otro 
idioma desde tan pequeñito. Para idioma desde tan pequeñito. Para 
ellos es divertido pero a la vez implica ellos es divertido pero a la vez implica 
muchos beneficios cognitivos y les muchos beneficios cognitivos y les 
proporcionará una herramienta que proporcionará una herramienta que 
en el futuro seguro que agradecerán.en el futuro seguro que agradecerán.

“No hay lugar mejor para 
mi pequeño”

LA OPINIÓN DE LAS FAMILIAS - CEI EL PARQUE

“Estoy encantada de 
que mi hijo tenga 
la oportunidad 
de conocer otro 
idioma.”

“Cada año aprendo 
algo para mejorar 
y lo que más me 
aporta es la felicidad 
de los peques.”
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Tablón 
fotográfico C.E.I. Dumbo. Conocemos 

nuestras mascotas.

E.I. Tortuga Feliz. 
Conociendo las mascotas.

E.I. Bayyana. 
Periodo de adaptación.

E.I. Los Gallardos. 
Conocemos a las mascotas.

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.
Psicomotricidad.

E.I. Torrecuevas. 
Disfrutamos al aire libre.

E.I. La Carrera. 
Descubriendo los colores.

E.I. La Herradura. 
Psicomotricidad.

E.I. Los Marinos. 
Disfrutamos al aire libre.

E.I. Al-Andalus. 
Nos conocemos.

E.I. Turre. Nos divertimos 
al aire libre.

C.E.I. Virgen del Saliente. 
Psicomotricidad.

C.E.I. Almeragua. 
Nos divertimos.

E.I. UAL. Descubrimos los 
colores.

E.I. Albox. 
Nos divertimos.

E.I. El Mirador. 
Descubriendo los colores.

C.E.I. El Parque. 
Periodo de adaptación.

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

https://elsaliente.com/centros-servicios-sociales/infancia-familia/escuelas-infantiles/
https://elsaliente.com/centros-servicios-sociales/infancia-familia/escuelas-infantiles/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

