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Boletín informativo
ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “MARGARITA MARÍN PÉREZ”

Durante la visita habitual del párroco José Antonio
hemos realizado un Viacrucis en el que han participado gran parte de nuestros residentes y que
terminó con el rezo del Rosario con Mª José Cruz,
personal de atención directa del centro. Y es que
la espiritualidad es algo muy importante en la vida
de nuestros usuarios.
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Este mes hemos realizado los tradicionales pestiños y gajorros con la ayuda de una cocinera profesional, Pepi,
quien nos ha enseñado distintos trucos para asegurarnos de que queden blanditos para que todos nuestros
usuarios puedan comerlos. ¡Han durado un asalto,
estaban de muerte! ¡Gracias de corazón!

El Martes Santo nuestros usuarios acudieron a Gargallo
para ver la salida de la Hermandad del Santísimo Cristo
de la Sentencia y la Santísima Virgen de la Paz. Fue una
actividad muy bonita, en la que disfrutaron de los pasos
y también de encuentros con conocidos y familiares que
les hacen revivir emociones de antaño.

El Miércoles Santo acudimos a Termens, para realizar el tradicional
Besapié del Cristo.

Boletín Abril 2019

-2-

El Sábado de Gloria la cita era con la Virgen de la Soledad, y fue muy especial, porque los Legionarios estuvieron acompañándola. Nuestro usuario Juan Luis del Río fue galardonado con una insignia de la Legión en agradecimiento por su fervor a la Semana Santa Egabrense y la Legión. Fue
un acto muy significativo para él y todos los presentes.

CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO”

En el taller hemos utilizado los dados gigantes para
hacer lanzamientos, operaciones aritméticas y gestos
según el resultado del número de la suma.

Y en el porche también hacemos actividades: ¡Arriba la pica!
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Algunas tardes jugamos a las cartas.

Siendo primavera, las flores ya no esperan.

Procesión de Semana Santa, Viernes
Santo Nazareno. Los niños de la Cofradía
se cuadraron delante de nuestros abuelos para mostrar afecto y respeto.

Preparando el mes de mayo, hacemos flores para la decoración
de la Cruz. En el próximo boletín veréis qué bonita va a quedar
con estas flores de conos de cartulina de colores.

Boletín Abril 2019

-4-

RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”
El día 12 un grupo de usuarios asistió en El Jardinito de Cabra a la entrega del premio De Mujer a Mujer 2019
que recayó en Piedad Baca. Fue un momento muy emotivo para ellos.

Aunque finalmente acabó pasada por agua, la Semana Santa comenzó con un tiempo maravillo que nos permitió disfrutar de los pasos de las grandes cofradías de Cabra, como muestran las imágenes.
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También hemos aprovechado estas fiestas para hacer un dulce típico de estas fechas: las torrijas, que estaban
deliciosas.

RESIDENCIAS DE ADULTOS “AVE MARÍA” y “JUAN MUÑOZ CRUZ”
Pasamos todo el mes de abril elaborando las flores para
nuestra preciosa Cruz de Mayo.
Nuestra compañera Rosa nos
dirige y da las pautas para que
tengamos el más bonito de los
escenarios. Gracias a todos vamos a disfrutar este año de un
rincón típico y bellamente ornamentado.
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Nos acercamos a polideportivo para apoyar a nuestro
equipo de fútbol, El Egabrense. ¡Son unos campeones!

La Semana Santa, su olor y color. Un año más seguimos a nuestros pasos,
disfrutamos de las bandas, de la devoción y de las tradiciones tan arraigadas
en nuestra localidad.
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Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente,
nos acercamos al punto limpio de nuestra localidad para dejar
algunos objetos y formar así parte de la rueda del reciclaje.

Este mes también hemos asistido y
participado activamente en el
homenaje a Piedad Baca, quien
durante tantos años fue compañera nuestra e impulsó la pintura y el
teatro en PROMI. El acto se celebró
en el teatro El Jardinito, y allí estuvimos, junto a ella en el escenario.

Cumpliendo uno de nuestros objetivos específicos de centro, llevamos a cabo la formación acerca de los trastornos leves de conducta que se dan en nuestros centros. Aprovechamos para degustar un rico desayuno y
pasar un rato de charla distendida.
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CENTROS FUNDACIÓN PROMI EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA
De nuevo hemos realizado actividades conjuntas los tres centros que Fundación PROMI tiene en Villanueva. Es
importante para nosotros realizar este tipo de actividades
puesto que nos ayudan a socializarnos y a quitar etiquetas. No
somos de tal o cual centro, somos PROMI, sin más, todos con
las mismas MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. Las actividades que
realizamos tienen diversa índole. Por ejemplo, en esta ocasión,
hemos realizado un viaje a la finca “La Garganta”. En ella
hemos podido montar en barca, viajar en 4x4, avistar especies
salvajes como jabalíes, ciervos o perdices, y disfrutar de un almuerzo que recogía la esencia de esas tierras.

Algunos de nuestros usuarios participaron el día 13
en el "I Cross Cadena 100" celebrado en la localidad de Pozoblanco, en la categoría de 1500 metros.
Hay que agradecer a la organización del evento que
incluyese una prueba en esta categoría y también a
PRODE, que se puso en contacto con nosotros a
través de Alfonso Caballero para facilitarnos la participación. Todos campeones.
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Como viene siendo habitual en Semana Santa, D. Antonio Tejero, Párroco de la Iglesia de San Miguel Arcángel,
se acercó a nuestros centros para realizar un
Viacrucis en el que ya contamos con la participación de personas ajenas a los centros pero
muy interesadas en realizar esta actividad con
los usuarios, así como con la colaboración de
la Coral Polifónica “San Miguel Arcángel”. Y es
que como decía San Agustín, “quien canta,
ora dos veces”. Y no podemos olvidar a nuestros titulares, penitentes, estandarte, altar,
saetero,…

Por último, como cada Martes Santo los centros de PROMI en Villanueva celebramos un día de convivencia
que iniciamos con juegos tradicionales y terminamos tomando un refresco y aperitivos. Aprovechamos la jornada para potenciar las relaciones sociales y de comunicación entre nuestros usuarios y personas trabajadoras
y también tenemos la oportunidad de ver las
habilidades de cada uno tenemos para realizar
los diferentes juegos que se proponen.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS”
Iniciamos el mes acudiendo a la procesión de las
velas, con ganas de que comience la Semana Santa y poder disfrutar de numerosas procesiones
con la belleza de sus imágenes, bandas de música,
banda de tambores y el olor a incienso y velas por
las calles de nuestra localidad. Acompañamos a la
Virgen de los Dolores, procesión tradicional por la
afluencia de niños pequeños acompañados de sus
padres portando ellos mismos sus velas.

Hemos invitado a nuestra querida Juani, Hermana de las “Obreras del Sagrado Corazón de Jesús”, quien nos
habló del sentido de la Semana
Santa, nos explicó cada una de las
estaciones del Viacrucis y respondió a todas nuestras preguntas.
Practicamos realizando flores de
cera que decoran las velas. Ella
nos obsequió con una pulsera y
nosotras también quisimos regalarle un detalle en agradecimiento
a la velada tan agradable que nos
hizo pasar.

Gracias al convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de nuestra localidad, iniciamos una nueva
actividad: “la participación como ayudantes en espacios culturales”. Hemos ayudado en el Teatro Municipal
en la venta de pases, verificando las entradas y entregando los folletos. Nos ha encantado colaborar con Luna,
Mari y Joaquina, que con mucho cariño nos han enseñado las
tareas. Nos sentimos
agradecidos por las felicitaciones que numerosas personas nos han
hecho por la iniciativa.
¡Qué gran experiencia!
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Acudimos a ver el musical "Miénteme...
pero no me engañes", realizado por la Escuela Municipal de Artes Escénicas, espectacular comedia cargada de grandes dosis
de humor. Reímos un montón, disfrutando
de las canciones de Madonna, Queen…
música y cantantes en directo, actores y
vecinos de nuestra localidad.

Disfrutamos de nuestro taller de cocina,
elaborando las típicas torrijas de éste
tiempo. Como un gran equipo de chefs
nos organizamos de manera eficiente
dando como resultado un exquisito dulce
que degustamos en la merienda.

Con motivo de la celebración del Día del Libro, acudimos a visitar la “Exposición de Libros Curiosos", expuesta en la biblioteca del CEIP María Moreno. Allí nos quedamos sorprendidos ante las explicaciones de la maestra Cristina Buenestado, que nos dijo que cada libro tenía una particularidad especial. Enhorabuena por la exposición al CEIP María Moreno y gracias
por compartirla con nosotros.
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Aprovechando el buen tiempo, decidimos salir a dar un paseo por los caminos de nuestra dehesa, tan bonita
en estos días primaverales. La ruta fue de gran éxito, nos sirvió de terapia y para realizar ejercicio físico.

Tras celebrarse el último domingo del mes la Semana Santa Chiquita, dimos por finalizada la Semana Santa
vivida en nuestro pueblo, contentos viendo todas las salidas procesionales a la vez que tapeamos y merendamos en distintas cafeterías.

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“EDUARDO RIDAURA REIG”
El mes pasado os contamos cómo se nos ocurrió uno de nuestros objetivos de centro, el referido a la Implantación de un programa sobre igualdad de género que promueva conciencia de igualdad de género entre las personas usuarias. En esta ocasión, os vamos a hablar del otro objetivo específico de nuestro centro: Implantación en el centro de un proyecto piloto de Autogestores. Este grupo comienza su andadura con el objetivo final
de gestionar la mayoría de actividades que realizan dentro y fuera del centro. Y, como por algo hay que empezar, algunos usuarios del grupo han tenido una reunión con la Alcaldesa, Dolores Sánchez, el Concejal de Cultura y Teniente de Alcalde, Gabriel Duque, la Técnico de Turismo, Mª Luna Gutiérrez, y la Historiadora Mª Victoria Rosique, encargada del Museo de Historia Local. Les han expuesto su propuesta de colaboración con la Oficina de Turismo y con el Museo de Historia,
idea muy bien acogida por parte de todos,
llegando a un acuerdo con el Consistorio
para lograr el objetivo de ser miembros activos en la difusión de la cultura local. Una vez
firmado dicho acuerdo, comienza lo bueno:
formarnos para ser guías colaboradores.
Todo un reto. Si venís por Villanueva como
turistas, igual nos encontráis.
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También os hemos venido mostrando los encargos recibidos los últimos
meses de distintas empresas y entidades. Durante marzo y abril nos
hemos centrado en multitud de pedidos para las comuniones. Hemos
creado bonitos recordatorios de comunión y cerditos para regalar en estas
ocasiones a los invitados a estos eventos. Todo un muestrario de lechones
vestidos y engalanados para un día muy especial para los más pequeños.

Por último, queremos agradecer desde estas páginas a la familia Escribano Muñoz por su hospitalidad. Desde
hace tiempo venían mostrando interés por invitarnos a su finca para pasar un bonito día de campo. El lugar,
maravilloso olivar de sierra, nos ha ayudado a desconectar del día a día. Muchas gracias, Antonio y Cati.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”
Elecciones Generales. 28 de abril de 2019, un gran día para todas las personas incapacitadas legalmente que
gracias a la Ley Orgánica de diciembre de 2018 nos devuelve el derecho al sufragio universal. Un paso más para que muchas personas con discapacidad nos situemos en el puesto que nos merecemos como ciudadanos de
pleno derecho. Fundación PROMI sigue luchando para CAPACITAR y que
no se hable más de INCAPACIDAD. ¡Por correo o a pie de urnas votamos
por primera vez!

Este mes nuestro equipo de fútbol se despide de la
temporada 2018-2019 de la Liga Local de Priego.
Prometemos volver al año que viene. Ahora toca
prepararse para los diferentes trofeos de verano
que pretendemos jugar.

Nuestros usuarios estuvieron el Lunes, Martes y Miércoles
Santos visitando diferentes sitios de la localidad de Priego.
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Viernes Santo en Esparragal y rematamos en Baena con la procesión del Domingo de Resurrección.

El pasado viernes 26 de abril tuvimos una cita en el Ayuntamiento de Priego, donde su alcalde, José Manuel
Mármol, nos atendió en la Sala de Plenos, nos hizo sentarnos en las sillas que actualmente ocupan sus concejales y allí nos explicó muy amablemente cuáles eran las funciones que tenía un ayuntamiento. Escuchó y respondió a las dudas de nuestros usuarios y para terminar la visita nos enseñó algunas de las dependencias de
este edificio.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES”
Aprovechamos nuestro taller de cocina para que nuestros
usuarios trabajen la temporalidad y sobre todo las fiestas
tradicionales. En esta ocasión, coincidiendo con la Semana
Santa nuestros usuarios han realizado magdalenas y palitroques. Gracias a esta actividad no solo hemos podido estimular nuestros sentidos sino que también hemos trabajado
otras habilidades como la motricidad fina, la coordinación
óculo manual, la secuenciación… Y lo mejor de todo ha sido
la degustación.

Como no podía ser de otra
manera hemos disfrutado
de todas las procesiones
de la localidad, a pesar del
tiempo.

Dentro de nuestros talleres anuales medioambientales,
este mes hemos querido que nuestros usuarios conozcan
las maneras de reutilizar el aceite usado. Hemos explicado
diferentes actividades que se podían realizar y hemos elaborado jabón casero que utilizaremos en el centro.
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Se acerca mayo y nuestros usuarios están realizando diferentes actividades manuales con materiales reciclados. ¿Para qué será?

Por el momento solo podemos adelantar que han trabajado la secuenciación, la coordinación óculo manual, la
discriminación de colores y tamaños, el pinzado y un montón de habilidades más para realizar un trabajo muy
bonito. ¡Pronto os adelantaremos más!

CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “PROMI-CABRA”
Durante unos meses, Andrea Pareja Hidalgo, alumna de Integración Social en prácticas está llevando a cabo un
taller de Interacción Social con nuestros usuarios, con el fin de fomentar su autonomía personal así como adquirir, fomentar y/o mantener las habilidades sociales necesarias para su buen desarrollo social y psicosocial.
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Aprovechando las mañanas soleadas, damos ejemplo de nuestro compromiso con el Medioambiente limpiando los jardines, aparcamientos y demás zonas comunes. Son muchos los residuos de plástico, papel de caramelos, algunos envases, forrillos del tabaco… que hemos recogido de las inmediaciones. Todos hemos quedado
sorprendidos de la cantidad de plástico que se ha retirado y la gravedad que tiene esto para el medioambiente
si no nos concienciamos de la necesidad de reciclar y reducir estos residuos.

Y como ya es tradición en el centro ocupacional, un año más nos visitan familiares y amigos
de nuestros chavales para elaborar los dulces
típicos de la Semana Santa. ¡Nos salieron
buenísimos! Y para celebrarlo y terminar la
mañana pasamos a tomar unos aperitivos a
nuestro cuartelillo cofrade.
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Este mes nuestro programa de radio “La Azotea de PROMI” se ha
dedicado a la Semana Santa. Invitados tan especiales como Juan
Luis del Río, José Pérez Falcón y Miriam Cuevas nos han contado
sus experiencias como cofrades.

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROMI BUJALANCE

Iniciamos nuestra Buena Práctica de este año con una jornada en
nuestro centro de los alumnos de 3º del Colegio la Milagrosa. Es
una colaboración conjunta en actividades manipulativas de papel
maché y varias actividades lúdicas que posibilitan relaciones normalizadas entre ambos Centros y que dejan puerta abierta a
próximos encuentros de normalización por la inclusión.
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En esta iniciativa hemos contado con la
colaboración de Toni Pavón (Concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Bujalance)
que nos ha proporcionado los materiales
didácticos para la realización de las actividades manipulativas.

Con la Semana Santa nos ha llegado pronto la oportunidad de
devolver al Colegio de la Milagrosa su visita y con muchas ganas de aplaudirles, nos acercamos para ver la procesión que
con gran solemnidad llevan a cabo por las calles de Bujalance.

Días antes de la Semana de Pasión, visitar las Iglesias
mientras las adornan y ultiman preparativos para procesionar, es un recorrido obligado que nos gusta hacer
cada año porque los sentidos viven las mejores sensaciones: ver la imagen del Cristo del Gran Poder... el olor
a incienso y a cera... el sonido retumbante de los tambores... Todo nos llega muy hondo y lo vivimos con mucho
sentimiento.
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Junto a los compañeros de Rabanales, a los
que agradecemos su invitación, visitamos la
Filmoteca de Andalucía para ver la película
“Campeones”. El mejor ambiente, la mejor
compañía y salir de la proyección con un
subidón de autoestima.

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“PROMI-RABANALES”
Estar en contacto con el entorno comunitario y, además, ser protagonistas de
lo que sucede no deja de ser una enorme satisfacción. Nuestros usuarios comparten escena y público en pleno centro
de Córdoba con alumnos del Conservatorio Superior de Danza “Luis del Río”.
Performance que se complementa con
un trabajo pictórico con personal del
IES “Mateo Inurria”. Gracias a Mónica
Chía, Fátima Moreno, Rosa Illanes y la
coordinación de Musicircus entre todos
co nstruimos algo inolv idable:
“Diversidanza”.
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Broche de oro para las “XI Jornadas De
Inclusión Social y Educación en Artes
Escénicas”. Todos los integrantes del
CDOPD Rabanales, del centro docente
y un grupo del CDOPD Bujalance, asistimos por primera vez a la Filmoteca de
Andalucía donde se proyectó la película
“Campeones”. Ver en la gran pantalla el
triunfo de quien lucha por la integración y
por ser uno más resultó muy enriquecedor.

Conectados con lo que ocurre en el tiempo y lugar presentes
es base para ser miembro activo y consciente de la sociedad. Así, y
desde hace ya once años, el pregón de Juan M. de Paz nos recuerda que es tiempo de compartir creencias o amor por el arte y nos
invita a participar en la Semana Santa de Córdoba. El olor del incienso y la música de Alberto de Paz crean ese ambiente propicio
que solo rompe Mané cuando finaliza su pregón con: “HE DICHO”.

Innovar y crear propuestas que impulsen el desarrollo personal y colectivo seguirá siendo una constante
para nosotros. Comienza en este mes la puesta en marcha de nuestra buena práctica que bajo el título
“Pinchefusión” pretende incrementar las competencias laborales de nuestros usuarios/as, siendo seis
los seleccionados en esta ocasión. Un programa de formación laboral eminentemente práctico con un
marco teórico básico, cuyos objetivos son que el grupo seleccionado consiga el carnet de manipulador
de alimentos y las competencias básicas que les permitan desarrollar funciones de pinche de cocina.

Y de un grupo que calienta motores a otro que finaliza: es el caso de Curro, Juan Antonio, Inma, Estefanía, Jorge y Ana Belén quienes, junto a Emiliano monitor del centro, han desarrollado un itinerario formativo en manejo de herramientas informáticas y plataformas digitales de búsqueda de empleo gracias
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Agradecidos por la confianza que depositan en nosotros las
familias, damos la bienvenida a Mª José y Antonio, que se
muestran muy entusiasmados.

Con motivo del Día del Libro hemos llevado a
cabo dos actividades muy literarias. El día 23 de abril
un nutrido grupo de usuarios/as acompañados por
personal de atención directa y alumnas en prácticas
asistieron a un acto de lectura e intercambio de libros
y flores que tuvo lugar en el hall de la Biblioteca de
Rabanales.

Y nuestro centro se llenó de poesía con nuestra
“Ruta de los Poetas Andaluces”, que montamos en seis rincones literarios; Curro, Mª José,
Juanma, Susana, Diego y Toñi pusieron voz a
letras de Machado, Alberti, Sanabria, Castro,
Lorca y Soler. A través de estas actividades se
siguen poniendo de manifiesto talentos ocultos
y facetas de quienes nos rodean.

Finalizamos el mes con reunión del Consejo
de Centro, donde uno de los temas que se trata es la
fecha de la próxima Muestra de Teatro de PROMI.
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Centro Docente Privado de Formación Profesional
“JUAN PÉREZ MARÍN I”



Charla- coloquio (alumnado de primer curso de Integración Social)
Hemos contado con la presencia y colaboración desinteresada de:
Lucía Pérez, directora de Córdoba Acoge, que explicó la labor que desempeña su entidad y nos
acercó a la realidad con la que cada día trabajan. Estuvo acompañada por Verónica, alumna de
nuestro centro que desarrolla sus prácticas formativas en esa entidad.

Joaquín de la Vega, subdirector del Centro de Inserción Social "Carlos García Valdés", quien nos
ha acercado a la realidad del colectivo con el que trabaja. Posteriormente, nos ha guiado en la
visita-estudio a su centro.
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Experiencias Prácticas
… sudando la camiseta …
nuestro alumnado y profesorado del centro, han compartido intensas y deportivas experiencias con los usuarios del centro ocupacional PROMI-Rabanales en su Taller de Actividades Deportivas.

En clase de Apoyo Domiciliario
...alumnado y personas usurarias del centro Aprendiendo Viviendo Experiencias...
el resultado ¡para chuparse los dedos!
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Atención Sanitaria

C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)

Durante el mes de abril, nuestro jardín de la primavera ha seguido floreciendo
gracias a nuestros niños/as y familias que han colaborado “plantando” sus
flores.
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Seguimos trabajando con nuestros/as usuarios/as, y utilizando nuevos tamaños de pictogramas, para facilitar
la realización de las tareas en nuestras intervenciones con nuestros pequeños/as. Son mucho más visuales y
más coloridas.

ç

Dentro de las actividades terapéuticas propuestas en los objetivos generales, Carmen, logopeda del CAIT, asiste de forma regular al domicilio de una familia usuaria del centro para facilitarle estrategias y técnicas para
continuar reforzando los objetivos y actividades realizadas en el CAIT desde el contexto más cotidiano y familiar del menor. Centrando nuestro trabajo en niños/as, sus familias y su entorno.

CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS
En la residencia Virgen del Castillo de Carcabuey han celebrado el cumpleaños de Aurora.
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AGENDA


Firma Convenio con la Excma. Diputación de Córdoba
El día 1, Plácido Carrasco, gerente de nuestra Fundación, firmó el Convenio con la Excma. Diputación de
Córdoba para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios a través de la inserción en el mundo laboral en empresas ordinarias.
Además de PROMI estuvieron representadas 16 asociaciones y fundaciones de toda la provincia de
Córdoba.
El Acto, presidido por D. Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de Córdoba y Dª, Felisa Cañete, vicepresidenta primera de la Diputación y delegada de Bienestar Social, se celebró en el Salón de Plenos de
la Diputación de Córdoba.
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SEDE SOCIAL

Centros de la Fundación PROMI:
● R.A. “Ave María” - C/Antonio Povedano, 6 - (Cabra)

Avda. Fuente de las Piedras, s/n
14940 Cabra (CÓRDOBA)
Teléfono: 957-520112
Fax: 957-520587
Email: promi@promi.es

● R.A. “Juan Muñoz Cruz” - C/ Historiador García Montero, s/n - (Cabra)
● R.A. “Juan Jiménez Fernández” - Avda. Fuente de las Piedras, s/n - (Cabra)
● R.A. “Miguel Vacas” - C/Pedroche, 16 - (Villanueva de Córdoba )
● R.G.A. “Josefina Rosales” - Ctra. Montoro - Rute Km. 17 - (Bujalance)
● R.G.A. Psicodeficientes “José Mª Pérez Martos” - C/La Sierra, s/n - El Esparragal - (Priego de Córdoba)
● R.G.A. Psicodeficientes “Eduardo Ridaura Reig” - Paseo de Andalucía, s/n - (Villanueva de Córdoba)
● C.R.M. “Margarita Marín Pérez” - Avda. Fuente de las Piedras, s/n - (Cabra)
● C.R.M. “Virgen del Castillo” - C/Carnicería, s/n - (Carcabuey)
● C.D.O.P.D. “PROMI Bujalance” - Ctra. Montoro - Rute Km. 17 - (Bujalance)
● C.D.O.P.D. “PROMI Rabanales” - C/ Universidad de Córdoba, 1 E. Parque Científico Tec. Rabanales - (Córdoba)
● C.D.O.P.D. “PROMI Cabra” - Avda. Fuente de las Piedras, s/n - (Cabra)
● C.D.O.P.D. “Miguel Vacas” - Villanueva de Córdoba - Paseo de Andalucía, s/n - (Villanueva de Córdoba)
● Centro Docente Privado “Juan Pérez Marín I” - C/ Universidad de Córdoba, 1 E. P.C.T. Rabanales - (Córdoba)
● CAIT (Centro de Atención Infantil Temprana) - C/José Aumente Baena esquina c/Zaranda (Centro Municipal Integrado)
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