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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

Periodo de admisión en las 
Escuelas Infantiles El Saliente
REDACCIÓN. En marzo comienza el periodo de reserva de plaza en los 
Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil El Saliente, así como la 
concesión de ayudas económicas a las familias para el curso académico 
2022/2023. 
Los menores que se encuentran matriculados durante el curso actual 
deberán reservar su plaza en marzo, cumplimentando la solicitud de 
reserva así como la solicitud de ayuda. 
El procedimiento ordinario de admisión para el resto de alumnado 
no matriculado en nuestros centros, será desde el día 1 hasta el 30 
de abril. Las familias deben cumplimentar la solicitud de admisión 
conforme al modelo incluido en el Portal de escolarización de la web 
de la Consejería de Educación y Deporte. 
A la misma vez se cumplimentará la solicitud de ayuda, para poder 
optar a la bonificación de la plaza en todos nuestros centros adheridos 
al Programa de ayuda, en la que se deberán detallar los servicios para 
los que se solicita la ayuda mediante la solicitud disponible también en 
el Portal de Escolarización de la web. La forma de presentación puede 
ser telemática y de forma presencial mediante cita previa en el centro 
educativo.

Profesionales de Enfermería: Un apoyo para las 
Escuelas Infantiles El Saliente en tiempos de COVID-19
REDACCIÓN. Desde el curso pasado contamos en nuestros centros con 
enfermeros y enfermeras de referencia para controlar los casos por la 
Covid-19 que se puedan producir. En el momento en que se detecta algún 
síntoma en un/a menor o en alguien del equipo educativo se procede a su 
aislamiento con la persona de referencia en el centro y esta se pone en 
contacto con dicho enfermero o enfermera. Se encargan de agilizar las citas 
para las pruebas de diagnóstico para confirmar si se trata o no de un caso 
positivo por coronavirus. Además, si se da el caso de que algún/a menor da 
positivo por coronavirus fuera del horario escolar, estos/as enfermeros/as se 
ponen en contacto con nosotros/as para gestionar el cierre del aula. Son un 
apoyo y una guía en estos momentos tan difíciles que estamos pasando.

¿Qué hacer si tu hijo/a tiene 
síntomas de COVID-19?



REDACCIÓN. Este método de alimentación se podría traducir 
en español como “alimentación complementaria guiada 
por el bebé”. ¿Y qué es el BLW?
Es el inicio de la alimentación complementaria a los 6 meses 
en forma de alimentos enteros, en lugar de triturados, con 
el tamaño y forma adecuadas para que sea el propio bebé el 
que los coja con sus manos y se lo lleve a la boca en función 
de su apetito y preferencias. Es decir, hervir la verdura y la 
carne/pescado y ofrecérsela en trozos alargados para que 
este sea capaz de agarrarlos sin problemas con sus manos. 
¿Qué beneficios tiene el BLW?
- Hábitos de alimentación más saludables respetando las 
señales de su cuerpo como son el hambre y la saciedad. 
- Promoción de la lactancia materna puesto que los bebés 
seguirán enganchándose al pecho de su madre cuándo y 
cuánto quieran. 
- Promueve y estimula el desarrollo psicomotor favoreciendo 
la prensión manual y mejora la coordinación oculo-
manual, la masticación…
- Mejora la transición a alimentación sólida.
Para empezar con un BLW es imprescindible que:

Método de Alimentación BLW

Un año más, nos hemos 
sumado a la campaña 
Un clic para el cole
REDACCIÓN. Un año más, en El Saliente nos 
hemos sumado a la campaña “Un clic para el cole” 
Amazon para apoyar a centros educativos. Esta 
edición finaliza el 6 de febrero y queremos dar las 
gracias a todas las personas que han colaborado. 
Mediante esta campaña, Amazon dona parte de 
los beneficios que obtiene con las compras que se 
realizan.

CADA COMPRA CUENTA
Este año, hemos vueltro a recibir la colaboración 
de las familias, con un único objetivo conjunto 

INNOVACIÓN EN LAS ESCUELAS INFANTILES EL SALIENTE

SOLIDARIDAD

- Tenga una sedestación estable. Es decir, que 
se siente en la trona sin caerse a los lados o 
hacia adelante.
- Que haya desaparecido el reflejo de extrusión. 
Este reflejo es aquel que observamos en los 
niños más pequeños al introducirles algo 
sólido sobre la lengua, ya sea un trozo de 
comida, un objeto o el propio chupete, estos 
sacan la lengua inmediatamente en un 
intento de expulsar todo aquello que pueda 
provocarles un atragantamiento. Este reflejo 
suele desaparecer en torno a los 6 meses.
- Que tenga autonomía con sus manos y una 
adecuada coordinación ojos-mano-boca.

que compartimos con ellas: ofrecer la mejor calidad 
educativa a los niños y niñas que cada día asisten 
a las aulas de los centros que gestionamos en la 
provincia de Almería y en Almuñécar. Ellos y ellas 
son nuestra razón de ser en las Escuelas Infantiles 
El Saliente.



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 

CONTACTA CON NOSOTROS
www.elsaliente.com

SÍGUENOS EN



REDACCIÓN. Mi nombre es Sandra Mi nombre es Sandra 
Beltrán Sánchez y soy educadora Beltrán Sánchez y soy educadora 
del primer ciclo en la E. I. Bayyana del primer ciclo en la E. I. Bayyana 
desde el año 2019. Siempre tuve claro desde el año 2019. Siempre tuve claro 
qué quería estudiar y a lo que me qué quería estudiar y a lo que me 
quería dedicar profesionalmente.quería dedicar profesionalmente.
Por eso me siento una privilegiada Por eso me siento una privilegiada 
ya que llevo ejerciendo mi profesión ya que llevo ejerciendo mi profesión 
desde que me gradué en 2006. No desde que me gradué en 2006. No 
hay mayor tesoro que trabajar en lo hay mayor tesoro que trabajar en lo 
que te gusta y yo adoro mi trabajo. que te gusta y yo adoro mi trabajo. 
Trabajar con niños/as de tan corta Trabajar con niños/as de tan corta 
edad te permite vivir momentos edad te permite vivir momentos 
únicos y disfrutar de la magia de únicos y disfrutar de la magia de 
“Las primeras veces”, sus primeros “Las primeras veces”, sus primeros 

pasos, palabras, abrazos y logros. pasos, palabras, abrazos y logros. 
Esto es algo que solo las educadoras Esto es algo que solo las educadoras 
de infantil podemos disfrutar. Mi de infantil podemos disfrutar. Mi 
principal objetivo como educadora principal objetivo como educadora 
es tener un aula llena de niños y es tener un aula llena de niños y 
niñas felices y trabajo por ello cada niñas felices y trabajo por ello cada 
día.día.
Quisiera terminar estas palabras Quisiera terminar estas palabras 
dándole las gracias a la Asociación dándole las gracias a la Asociación 
de Personas con Discapacidad El de Personas con Discapacidad El 
Saliente por confiar en mí y darme Saliente por confiar en mí y darme 
la oportunidad de seguir trabajando la oportunidad de seguir trabajando 
en lo que me gusta y aprendiendo en lo que me gusta y aprendiendo 
día a día tanto de mi equipo docente día a día tanto de mi equipo docente 
como de mis niños y niñas.como de mis niños y niñas.

ENTREVISTA. SANDRA BELTRÁN. 
ESCUELA INFANTIL BAYYANA. (PECHINA)

“Con los niños/as llegas a 
vivir momentos únicos”

REDACCIÓN.  Fátima es mamá de 
Thiago, matriculado en el Centro 
de Educación Infantil Almeragua, 
y María (antigua alumna). ¿Desde 
cuándo está matriculado tu hijo? 
Thiago lleva en el centro con 9 meses Thiago lleva en el centro con 9 meses 
en mayo de 2021. Cuando nació en mayo de 2021. Cuando nació 
teníamos clarísimo que iba a ir a teníamos clarísimo que iba a ir a 
la misma guardería donde había la misma guardería donde había 
estado María, su hermana mayor, estado María, su hermana mayor, 
que ahora tiene 5 años.que ahora tiene 5 años.
¿Qué os parecen las actividades que 
se realizan aquí?
Estamos muy satisfechos con Estamos muy satisfechos con 
todas las actividades que hacéis todas las actividades que hacéis 
en el centro. Noto que Thiago está en el centro. Noto que Thiago está 
aprendiendo un montón de cosas aprendiendo un montón de cosas 
nuevas. No sólo eso, nos encanta nuevas. No sólo eso, nos encanta 

el trato y cariño de las seños. Tuve el trato y cariño de las seños. Tuve 
la experiencia de tratar con la seño la experiencia de tratar con la seño 
Sandra con mi hija mayor, y María Sandra con mi hija mayor, y María 
la sigue queriendo como el primer la sigue queriendo como el primer 
día. Cada vez que la ve, se pone día. Cada vez que la ve, se pone 
súper feliz; en éste caso con Thiago súper feliz; en éste caso con Thiago 
también hemos contado con la seño también hemos contado con la seño 
Ángeles que es un amor.Ángeles que es un amor.
¿Qué opinas de que nuestros centros 
sean bilingües y enseñen Inglés?
Lo veo muy interesante, mi hija Lo veo muy interesante, mi hija 
mayor, María, empezó con el inglés mayor, María, empezó con el inglés 
en el centro y desde entonces nos en el centro y desde entonces nos 
pareció muy buena idea. Me parece pareció muy buena idea. Me parece 
genial que lo vayan escuchando y genial que lo vayan escuchando y 
aprendiendo desde bien pequeños, al aprendiendo desde bien pequeños, al 
igual que en casa les enseñamos el igual que en casa les enseñamos el 
francés y el árabe. francés y el árabe. 

“Gracias por el amor y cariño 
que dais a nuestros hijos/as”

LA OPINIÓN DE LAS FAMILIAS - CEI ALMERAGUA

“Estamos muy 
satisfechos 
con todas las 
actividades que 
hacéis en el centro.”

“Siempre tuve claro 
a lo que me quería 
dedicar. No hay 
mayor tesoro que 
trabajar en lo que te 
gusta.”
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Tablón 
fotográfico C.E.I. Dumbo. Taller de 

Invierno.

E.I. Tortuga Feliz. 
Halloween.

E.I. Bayyana. 
Halloween.

E.I. Los Gallardos. 
Día de la Discapacidad.

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 Invierno.

E.I. Torrecuevas. 
Día del Niño.

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

E.I. La Herradura. 
Navidad.

E.I. Los Marinos. 
Día del Niño.

E.I. Al-Andalus. 
Día del Niño.

E.I. Turre. Día del Niño.C.E.I. Virgen del Saliente. 
Navidad.

C.E.I. Almeragua. 
Navidad.

E.I. UAL. Nuestros 
pequeños almerienses.

E.I. Albox. 
Taller de Otoño.

E.I. El Mirador. Día de la 
Alimentación Saludable.

C.E.I. El Parque. Nuestros 
pequeños almerienses.

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 SÍGUENOS EN

CONTACTA CON NOSOTROS
www.elsaliente.com


