
Nº 46 - JUNIO - 2022 - EJEMPLAR GRATUITO
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! Hay 
plazas disponibles y además puedes solicitar la ayuda para 
la gratuidad 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

Llegan las Escuelas de Verano 
El Saliente: ilusión y diversión
REDACCIÓN. Otro año más llegan nuestras esperadas Summer Schools / 
Escuelas de Verano El Saliente para dar respuesta a la necesidad de cuidar 
y atender a los/as niños/as en el periodo de vacaciones escolares, en el que 
los padres y madres deben trabajar, facilitando la conciliación de la vida 
laboral y familiar. Desde 2006 la Asociación El Saliente gestiona Escuelas de 
Verano repartidas por la provincia: La Universidad de Almería, Benahadux, 
Albox, Viator, Huércal de Almería, Mojácar, Turre, Zurgena, Los Gallardos o 
Pechina. Nuestra filosofía de mejora continua, implantada en la gestión de 
todos nuestros centros, se traslada a las Escuelas de Verano, prestando en todo 
momento el servicio en las mejores condiciones de calidad. Con un renovado 
programa, éste verano apostamos por educar de una forma sencilla y a la 
vez efectiva, con una metodología basada en los proyectos, en la que el papel 
protagonista lo tienen los menores experimentando el aprendizaje en primera 
persona. 
Además, de la mano de la Asociación, la Fundación Almeriense de Personas con 
Discapacidad, junto a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
de la Junta de Andalucía, pone en marcha Escuelas de Verano para menores 
en riesgo de exclusión social, realizándose en El Ejido, Roquetas de Mar y Albox.

Celebramos las Fiestas de final 
de curso en las 17 Escuelas 
Infantiles El Saliente
REDACCIÓN. Como cada año, hemos vuelto a celebrar 
las fiestas de final de curso, agradeciendo a las familias 
la confianza en nuestra Entidad para la educación de su 
tesoro más preciado: sus hijos e hijas. Hemos contado con la 
presencia de representantes de los distintos ayuntamientos 
y de la Universidad de Almería, gracias a los cuales 
llevamos a cabo la gestión de estos centros, en los que hemos 
implantado un Proyecto Educativo Propio. La educación es 
motor de cambio y progreso y esa línea, y dejando volar 
nuestra imaginación hemos elaborado el vídeo “El Castillo 
Mágico”, reflejo de la ilusión, motivación y mucho cariño con 
la que trabajamos cada día. Pincha aquí para visualizarlo. Promoción 2019/ 2022
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De 3 a 12 años



REDACCIÓN. ¡Es la hora de la retirada del pañal! 
Nuestros niños y niñas ya están preparados para 
afrontar este nuevo cambio. 
En este momento siempre surgen muchas inquietudes 
y dudas. Por ello, vamos a recomendar algunas 
pautas y consejos para afrontarlo con optimismo y 
que resulte lo más sencillo para llevarlo a cabo en 
casa.
- La coordinación entre casa y escuela es esencial, 
para que este proceso finalice con éxito.
- Muy importante respetar siempre el nivel 
madurativo de cada niño/a y evitar hacer 
comparaciones con amigos y amigas o hermanos y 
hermanas.
- Valora siempre sus logros y buenas intenciones, 
el refuerzo positivo es importantísimo en estos 
momentos.
- Cuida su reacción emocional ante los escapes, no 
es momento de avergonzarlos ni de hacerlos sentir 
mal, debemos animarlos a hacerlo bien la próxima 
vez.
- La retirada del pañal durante el sueño suele hacerse 
más adelante, cuando observemos que se levantan 

Retirada del pañal. ¡Llegó el momento!

Proteger la piel 
del bebé del Sol
REDACCIÓN. Proteger la piel del/la bebé y del 
niño/a de los rayos solares no solo previene las 
quemaduras solares en el momento de aplicación 
de estas medidas protectoras, sino que también 
contribuye a prevenir la aparición de problemas 
más serios en el futuro.
La mayor parte de la exposición al sol de la vida 
tiene lugar durante los primeros 18 años, debido a 
que los niños/as dedican más tiempo a actividades 
al aire libre que la mayoría de los adultos/as, 
especialmente durante los meses de verano y en 
zonas soleadas como Almería.

PEQUE CONSEJOS

SALUD

con el pañal seco o en mitad de la noche para ir al baño, 
ese será el momento adecuado.
- Si se niega a sentarse en el orinal, no se debe insistir. 
Que no sea un momento de enfado.
Lo más importante en todo este proceso es tener 
PACIENCIA, celebrar todos y cada uno de los pequeños 
avances y NUNCA reñirles, castigarles o avergonzarles 
por los pequeños accidentes que, sin duda, tendrán.

PROTECCIÓN SOLAR 
EN MENORES DE 3 
AÑOS
En los niños pequeños 
se recomienda una 
protección alta: 
50+. Los protectores 
solares especiales para 
lactantes, para bebés o 
para niños pequeños, 
en realidad tienen 
las mismas sustancias químicas que las usadas en los 
productos para adultos y aportan el mismo grado de 
protección que estos. La única diferencia es que están 
formulados con una base más suave y no están 
perfumados.
En principio, se considera que los protectores solares son 
productos seguros para utilizar en bebés. Por debajo de 
los 6 meses, no se recomiendan las cremas bloqueadoras 
con zinc, porque pueden resultar muy irritantes si se 
extienden a la boca o a los ojos.

Coordinación 
casa-escuela

Respetar el nivel 
madurativo

Refuerzo positivo

Animar

PACIENCIASin enfados



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
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REDACCIÓN. ¡Hola! Soy Noemí Gálvez ¡Hola! Soy Noemí Gálvez 
Artero y soy educadora del Primer Artero y soy educadora del Primer 
Ciclo de Educación Infantil en la Ciclo de Educación Infantil en la 
Escuela Infantil el Parque de Huércal Escuela Infantil el Parque de Huércal 
de Almería. Terminé la carrera de de Almería. Terminé la carrera de 
Magisterio (Especialidad Educación Magisterio (Especialidad Educación 
Infantil) en 1997 y desde entonces Infantil) en 1997 y desde entonces 
he tenido la gran suerte de ejercer he tenido la gran suerte de ejercer 
mi profesión, que tantas alegrías y mi profesión, que tantas alegrías y 
satisfacciones me ha traído. Estar satisfacciones me ha traído. Estar 
rodeada de “mis peques” me hace rodeada de “mis peques” me hace 
muy feliz y voy a trabajar cada muy feliz y voy a trabajar cada 
día con una gran sonrisa. Nunca día con una gran sonrisa. Nunca 
dejan de sorprenderme y continuo dejan de sorprenderme y continuo 
aprendiendo de ellos/as a diario. A lo aprendiendo de ellos/as a diario. A lo 
largo de estos años trabajando en las largo de estos años trabajando en las 
Escuelas Infantiles de El Saliente, me Escuelas Infantiles de El Saliente, me 

he ido encontrando con compañeros/he ido encontrando con compañeros/
as que se han convertido casi en as que se han convertido casi en 
familia y han ido enriqueciendo mi familia y han ido enriqueciendo mi 
labor como educadora. Tener un labor como educadora. Tener un 
buen equipo a tu lado es fundamental buen equipo a tu lado es fundamental 
para el desempeño de nuestra gran para el desempeño de nuestra gran 
labor. Me gustaría agradecer desde labor. Me gustaría agradecer desde 
aquí a todas las familias que han aquí a todas las familias que han 
confiado en nosotros/as y han confiado en nosotros/as y han 
dejado en nuestras manos a sus dejado en nuestras manos a sus 
pequeños tesoros. En estos primeros pequeños tesoros. En estos primeros 
años de vida es primordial que años de vida es primordial que 
familia y escuela trabajemos juntos familia y escuela trabajemos juntos 
para el buen desarrollo y evolución para el buen desarrollo y evolución 
de nuestros pequeños/as. Para mí: de nuestros pequeños/as. Para mí: 
“La enseñanza que deja huella es la “La enseñanza que deja huella es la 
que se hace de corazón a corazón”.que se hace de corazón a corazón”.

ENTREVISTA. NOEMÍ GÁLVEZ ARTERO. 
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL EL PARQUE. (HUÉRCAL DE ALMERÍA)

“Cada día voy a trabajar 
con una gran sonrisa”

REDACCIÓN.  Elisabet es mamá de 
Triana, matriculada en la Escuela 
Infantil Municipal El Mirador. 
¿Desde cuándo está matriculada tu 
hija en el centro? 
Hola mi hija se llama Triana, lleva Hola mi hija se llama Triana, lleva 
en la Escuela Infantil Municipal El en la Escuela Infantil Municipal El 
Mirador de Benahadux desde los 6 Mirador de Benahadux desde los 6 
meses. Nació el 24 de febrero y su meses. Nació el 24 de febrero y su 
primer día de guarde fue el 3 de primer día de guarde fue el 3 de 
septiembre.septiembre.
¿Cuál es el grado de satisfacción 
con las actividades que llevamos 
en el centro?
Estamos muy contentos, gracias Estamos muy contentos, gracias 
a Babybook estamos informados a Babybook estamos informados 
de todas las actividades que hacen de todas las actividades que hacen 
en el día a día y todo lo que van en el día a día y todo lo que van 

aprendiendo. En casa notamos aprendiendo. En casa notamos 
cuando se les enseña algo nuevo, cuando se les enseña algo nuevo, 
sea una canción, una acción, una sea una canción, una acción, una 
palabra o un baile, ya que la pequeña palabra o un baile, ya que la pequeña 
está aprendiendo un montón. está aprendiendo un montón. 
¿Qué opinas de que nuestros centros 
sean bilingües y se trabaje el inglés 
como segundo idioma?
Nos parece muy bien que se Nos parece muy bien que se 
enseñe como segundo idioma. enseñe como segundo idioma. 
Hoy en día es algo básico que hay Hoy en día es algo básico que hay 
que aprender y, como se suele que aprender y, como se suele 
decir, desde pequeños/as se cría el decir, desde pequeños/as se cría el 
arbolito. Triana con tan sólo dos arbolito. Triana con tan sólo dos 
años cuenta tanto en inglés como años cuenta tanto en inglés como 
en español por iniciativa propia. en español por iniciativa propia. 
Esto es resultado de la introducción Esto es resultado de la introducción 
del inglés de manera transversal.del inglés de manera transversal.

“Gracias a Babybook estamos 
informados de todo lo que hacen”

LA OPINIÓN DE LAS FAMILIAS - ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL EL MIRADOR

“En casa notamos 
cuando se les 
enseña algo nuevo, 
ya sea una canción, 
una palabra o baile”.

“Es primordial 
que familia y 

escuela trabajemos 
juntos para el 

buen desarrollo y 
evolución de los/las 

peques.”
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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

Tablón 
fotográfico C.E.I. Dumbo. Carnaval.

E.I. Tortuga Feliz. 
Cuidamos el huerto.

E.I. Bayyana. 
Cuidamos el huerto.

E.I. Los Gallardos. 
Aprendemos juntos.

C.E.I. Pequeña Lucía.
Día de las Familias.

E.I. Torrecuevas. 
Semana Santa.

E.I. La Carrera. Día del 
Padre.

E.I. La Herradura. Día de 
la Madre.

E.I. Los Marinos. Cruces 
de Mayo.

E.I. Al-Andalus. San 
Valentín.

E.I. Turre. Semana Santa.C.E.I. Virgen del Saliente. 
Semana Santa.

C.E.I. Almeragua. 
Día de las Familias.

E.I. UAL. Día de Andalucía.E.I. Albox. Carnaval. E.I. El Mirador. San 
Valentín.

C.E.I. El Parque. Día de 
Andalucía

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

   
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


