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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 
DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA.

de Los Peques
La Gaceta PLAZO EXTRAORDINARIO

DE MATRICULACIÓN
 

Del 2 de septiembre al 31 de octubre está abierto el plazo 
extraordinario para el acceso a las Escuelas Infantiles El 
Saliente y para solicitar ayudas económicas de escolarización. 

Quienes deseen plaza deben cumplimentar la solicitud 
de admisión conforme al modelo incluido en el Portal de 
Escolarización de la web de la Consejería de Desarrollo 
Educativo y Formación Profesional. 

A la vez, se cumplimentará la solicitud de ayuda 
correspondiente al primer procedimiento, para poder optar a 
la bonificación de la plaza en todos nuestros centros adheridos 
al Programa de Ayuda. Se deberán detallar los servicios para 
los que se desea la ayuda mediante la solicitud disponible 
también en el Portal de Escolarización de la web.

La forma de presentación puede ser:

• Presencial en el centro educativo.
• Telemática a través de la Secretaría Virtual del Portal de 
la web de la Consejería. Para realizar este trámite de forma 
electrónica hay que acceder al servicio web: 

www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

TE INFORMAMOS

TALLERES DE INGLÉS 
y LUDOTECAS
REDACCIÓN. Con el objetivo de contribuir a la 
conciliación de la vida laboral y personal de las 
familias y a la educación de los/as más pequeños/
as, desde El Saliente ponemos a su disposición 
nuestros Servicios de Ludotecas y Taller de Inglés 
en las Escuelas Infantiles. En las Ludotecas, los 
niños y niñas pueden seguir aprendiendo a la 
vez que se divierten en horario de tarde. 

Inglés con metodologías innovadoras
En el Taller de Inglés conocen este idioma de 
manera amena, con metodologías de enseñanza 
innovadoras, como JollyPhonics y Montessori. 
Se imparten dos horas de clase a la semana, a 
cargo de un equipo de profesionales con amplia 
cualificación, experiencia y vocación. Las 
dinámicas son activas y participativas. Están 
especialmente pensadas para niños y niñas con 
edades comprendidas entre los 3 y 7 años.

Novedades en nuestra App Babybook
REDACCIÓN. Este curso contamos con algunas novedades como la 
App Babybook para hacer todavía más fácil el seguimiento del día a 
día de los/as peques en las Escuelas Infantiles. Esta innovación permite 
consultar la información de forma rápida gracias a su sencillo diseño 
dividido en cinco pestañas: Bitácora, notas, pertenencias, evaluación y 
actividades. ¿Aún no la tienes? 

Ya está disponible su descarga para Android desde Google Play o escaneando este código QR. 
Disponemos de un manual de uso para conocer el funcionamiento de la aplicación y podéis 
preguntarnos cualquier duda en las Escuelas Infantiles. ¡Ya no hay excusa para no estar 
informados!

Mes completo: 95 euros. / 1 Semana: 40 euros.
1 día: 11 euros. / 1 hora: 6 euros.
Descuento para el servicio mensual:  
- 5%: 2 hermanos/as. / - 10%: 3 hermanos/as o más.

Precios Ludoteca: Precios Taller de Inglés:
30 euros para socios/as y antiguos/as 
alumnos/as y 35 euros para no socios/as.

Escuelas Infantiles 
Bilingües El Saliente

Babybook



REDACCIÓN. Las aulas infantiles se convierten en un mar de lágrimas cada inicio de curso. Tanto los niños/as 
que empiezan a ir a la Escuela Infantil como los que van al colegio ven su vida alterada al pasar del entorno 
familiar al escolar. No podemos evitar el conflicto que supone, pero sí está en nuestras manos ayudarles a 
afrontarlo. Estos son algunos consejos para lograrlo.

Periodo de adaptación

Los mordiscos como 
medio de expresión
REDACCIÓN. Para los niños y niñas de entre 0 y 
3 años su boca es una fuente muy importante 
de conocimiento. A través de ella comienzan a 
conocer su entorno. Además de comer, beber, 
emitir sonidos y besar, también aprenden y 
expresan las emociones que sienten. Pero… ¿Por 
qué muerden los niños/as?
Generalmente, no lo están haciendo con mala 
intención, sino que están reaccionando de 
forma espontánea ante una situación e intentan 
expresar una emoción: inseguridad, enfado, 
celos, frustración miedo o incluso alegría en 
algunas ocasiones. También puede ser debido a 
la aparición de dientes o muelas que le provocan 
malestar y rabia.

PEQUE CONSEJOS

SALUD

Sigue estas pautas:

¿Cómo podemos ayudar a que estas conductas 
desaparezcan?
- No castigarles. Esto aumentará 
todavía más su malestar interior.  
Lo importante es que vean que lo 
que han hecho no tiene nuestra 
aceptación y que no nos gusta, 
explicándoles que, de esta manera, 
hacen daño a los/as demás 
compañeros/as y haciéndoles 
conscientes de que esa conducta es 
inadecuada. 
- Primero atenderemos al niño/a mordido/a: Con el 
ejemplo conseguiremos que el/la niño/a mordedor/a 
sienta empatía hacia el/la niño/a mordido/a. Es 
importante atender al niño/a mordido/a con caricias, 
tono suave, besos curativos y centrar la atención en 
lo positivo, sin hablar mal del niño/a que ha mordido. 
- Ofrecer mensajes positivos, nunca negativos: No 
centrar la atención exclusivamente en lo que se hace 
mal, sino reforzar las conductas buenas para fortalecer 
su autoestima y potenciar las conductas positivas. 

Transmite una imagen positiva de la Escuela Infantil. La confianza y la tranquilidad de las familias 
la perciben los/as hijos/as y es importante que noten esa calma y positividad.
Ponte en su lugar para intentar comprender su perspectiva y ser sensible a sus estados de ánimo. 
El momento de la despedida. Despedirse es fundamental. No conviene salir corriendo en un momento 
de despiste porque esto le creará desconcierto e inseguridad. Eso sí, la despedida debe ser corta y rápida.
No le engañes. Evitar decir frases del tipo: me voy un momentito y ahora vuelvo. Si el niño o la niña 
insisten en tener una referencia temporal se les puede dar una pista como antes de comer o al ratito 
de haber comido.
No introduzcas ningún cambio más. Evita hacerlo coincidir con la retirada del chupete, un cambio de 
habitación o cualquier otra cosa que pueda crear más ansiedad en el o la peque.
La hora de la recogida, un buen momento para la comunicación. Sea cual sea la actitud del/a pequeño/a 
cuando le recojamos hay que actuar con normalidad y preguntarle cómo ha pasado el día y qué ha 
hecho en la escuela.
Ármate de paciencia. El periodo de adaptación varía mucho de unos/as niños/as a otros, así que no 
conviene dar nada por supuesto y respetar el ritmo de cada niño o niña.
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REDACCIÓN. Me llamo Inmaculada Me llamo Inmaculada 
Pérez. Llevo trabajando toda mi vida Pérez. Llevo trabajando toda mi vida 
con niños y niñas y a lo largo de con niños y niñas y a lo largo de 
mi carrera profesional mi forma de mi carrera profesional mi forma de 
entender la educación ha cambiado. entender la educación ha cambiado. 
Hoy por hoy, la entiendo de una Hoy por hoy, la entiendo de una 
forma diferente a cuando empecé. forma diferente a cuando empecé. 
Las formas de vida van cambiando Las formas de vida van cambiando 
y con la educación pasa igual. El y con la educación pasa igual. El 
respeto y el acompañamiento son respeto y el acompañamiento son 
claves para que los/as menores se claves para que los/as menores se 
sientan seguros/as. Y ahí es donde sientan seguros/as. Y ahí es donde 
entra nuestra labor.entra nuestra labor.
Una infancia cuidada y protegida Una infancia cuidada y protegida 
como un tesoro conlleva un como un tesoro conlleva un 
crecimiento sano que será la crecimiento sano que será la 
semilla de un adulto sin presión. semilla de un adulto sin presión. 

Actualmente, atiendo a los/as más Actualmente, atiendo a los/as más 
pequeños y pequeñas de nuestra pequeños y pequeñas de nuestra 
Escuela Infantil Bayyana y estoy Escuela Infantil Bayyana y estoy 
encantada con las familias que encantada con las familias que 
desde el primer día me trasmitieron desde el primer día me trasmitieron 
su confianza para que sus peques su confianza para que sus peques 
pasaran el proceso de adaptación pasaran el proceso de adaptación 
conmigo. Estoy muy contenta de conmigo. Estoy muy contenta de 
formar parte de esta comunidad, formar parte de esta comunidad, 
sobre todo, porque veo a los niños y sobre todo, porque veo a los niños y 
niñas muy felices. Es un trabajo muy niñas muy felices. Es un trabajo muy 
gratificante. Ves cómo los peques gratificante. Ves cómo los peques 
se van abriendo a la vida, van se van abriendo a la vida, van 
evolucionando y yo formo parte de evolucionando y yo formo parte de 
ese proceso. Gracias por confiar en ese proceso. Gracias por confiar en 
mí para guiar y acompañar a los mí para guiar y acompañar a los 
más pequeños y pequeñas.más pequeños y pequeñas.

ENTREVISTA. INMACULADA PÉREZ CAMPOS. 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL BAYYANA. PECHINA

“Aquí los y las peques se 
van abriendo a la vida”

REDACCIÓN.  José y Macarena son 
los papás de Génova, matriculada 
en el Centro de Educación Infantil 
Dumbo, ubicado en el municipio 
de Huércal de Almería, y Fabio 
(antiguo alumno). ¿Desde cuándo 
está matriculada vuestra hija?
Génova comenzó en septiembre Génova comenzó en septiembre 
del año 2021. Mi hijo Fabio ya del año 2021. Mi hijo Fabio ya 
estaba asistiendo al último curso estaba asistiendo al último curso 
en el centro y cuando se abrió el en el centro y cuando se abrió el 
plazo no tuvimos ninguna duda plazo no tuvimos ninguna duda 
en solicitar su plaza. Nos da mucha en solicitar su plaza. Nos da mucha 
tranquilidad saber que en el Centro tranquilidad saber que en el Centro 
de Educación Infantil los cuidan de Educación Infantil los cuidan 
como nosotros les cuidamos en como nosotros les cuidamos en 
nuestra propia casa. nuestra propia casa. 

¿Cuál es el grado de satisfacción con 
las actividades que proponemos?
Nuestra satisfacción es total, nos Nuestra satisfacción es total, nos 
encanta el trato con el personal del encanta el trato con el personal del 
centro, su implicación con nuestros centro, su implicación con nuestros 
hijos, así como ser partícipes en las hijos, así como ser partícipes en las 
actividades que con tanto cariño actividades que con tanto cariño 
preparan. preparan. 
¿Qué opináis de que se trabaje el 
inglés como segundo idioma?
Nos parece estupendo, en éstas Nos parece estupendo, en éstas 
edades, los/as niños/as son edades, los/as niños/as son 
esponjas, y tienen mucha facilidad esponjas, y tienen mucha facilidad 
para aprenderlo. Hoy en día, el para aprenderlo. Hoy en día, el 
inglés es imprescindible y cuanto inglés es imprescindible y cuanto 
antes se familiaricen con él, mucho antes se familiaricen con él, mucho 
mejor. mejor. 

“Nos da tranquilidad saber que los 
cuidan como nosotros en casa ”

LA OPINIÓN DE LAS FAMILIAS - CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DUMBO

“En estas edades 
los/as niños/as son 
esponjas y tienen 
mucha facilidad de 
aprender”.

“El respeto y el 
acompañamiento 

son claves 
para que los/as 

menores se sientan 
seguros/as.”
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de Babymusic.

E.I. Tortuga Feliz. 
Psicomotricidad.

E.I. Bayyana. Conocemos 
las mascotas.

E.I. Los Gallardos. 
Estimulación.

C.E.I. Pequeña Lucía.
Psicomotricidad.

E.I. Torrecuevas. 
Estimulación.

E.I. La Carrera. Día de 
los Abuelos y Abuelas.

E.I. La Herradura. 
Conocemos a las mascotas.

E.I. Los Marinos. Día de 
los Abuelos y Abuelas.

E.I. Al-Ándalus. 
Manualidades.

E.I. Turre. 
Psicomotricidad.

C.E.I. Virgen del Saliente. 
Día de los Abuelos/as.

C.E.I. Almeragua. 
Conocemos las mascostas.

E.I. UAL. Día de los 
Abuelos y Abuelas.

E.I. Albox. Aprendemos 
a dibujar.

E.I. El Mirador. Día de los 
Abuelos y Abuelas.

C.E.I. El Parque. Día de 
los Abuelos y Abuelas.

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 Desarrollo Educativo 
y Formación Profesional

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

CONTACTA CON NOSOTROS
www.elsaliente.com

SÍGUENOS EN


