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Boletín informativo
ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “MARGARITA MARÍN PÉREZ”
Nuestros usuarios ya están disfrutando dos días a la semana de la piscina de nuestras instalaciones. Mientras algunos participan en talleres relacionados con actividades acuáticas, otros prefieren tomar el fresco a la sombra de
las pérgolas.
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Cada semana un grupo de usuarios acude al supermercado del pueblo para elegir los helados que tomarán en
el fin de semana. Antes, para coger energía, paramos en los bares a tomar un refresco y charlar entre nosotros.

El pasado día 26 fue la festividad de Santa Ana y San Joaquín, y también fue el día de los abuelos. El personal
del centro de atención infantil temprana de PROMI nos sorprendió con una visita y nos obsequió con unos detalles que habían elaborado en el CAIT. Nos alegraron mucho la mañana, como podemos ver en las caras de
nuestros usuarios.
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CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO”
Comenzamos el mes haciendo una salida a la piscina para disfrutar de una comida veraniega rematada con un
buen helado, como no podía ser de otro modo en esta época del año.

Hemos celebrado el Consejo de Centro para fomentar la
participación y autodeterminación de nuestros usuarios.
Especialmente interesante para ellos es el tema de las
comidas.

Manu, nuestro voluntario incondicional,
hizo gala de un lema legendario “Lo sencillo
es bueno”, deleitando nuestro paladar con
patatas y huevos fritos, ¡ Riquísimo!

Y aquí os mostramos una bonita foto de nuestras labores
en el taller.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”

En las sesiones de peluquería nuestras usuarias siempre
idean algo diferente, lo que nos permite pasar unos ratos
muy entretenidos y con ganas de repetir.

Durante los meses de verano, aprovechamos nuestra maravillosa piscina para hacer ejercicios acuáticos y divertidos juegos.

El día 26 asistimos a la gala benéfica de la ONG ‘Acógenos’, en la que disfrutamos mucho de las distintas actuaciones.
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Araceli y Vladimir, usuarios de nuestra residencia que están haciendo un ciclo formativo
de cocina, se muestran muy ilusionados
haciendo sus prácticas en PROMI.

Finalizando el mes, nos visitaron voluntarios de la Cruz Roja Juventud de Lucena con los que participamos en
diferentes juegos a lo largo de la tarde, con música, piscina y una búsqueda del tesoro.

RESIDENCIAS DE ADULTOS “AVE MARÍA” y “JUAN MUÑOZ CRUZ”
Durante el mes de julio hemos continuado y finalizado el programa de VIDA SALUDABLE, comprobando que
el aprendizaje que llevamos todo el año fomentando ha dado sus frutos.
Nuestros chicos realizan una actividad para distinguir alimentos saludables de otros que no lo son. ¡Objetivo conseguido! Seguimos en el
camino saludable…
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Pasamos una mañana estupenda viendo como desfilaban los COCHES LOCOS. Cada año un grupo de
“creativos” realiza inventos sobre ruedas con el objetivo de divertirse y divertir a sus conciudadanos. ¡El resultado no puede ser
mejor!

Si hay algo que nos guste es jugar una partida de futbolín. Asistimos a la competición anual en Cabra en el Club
de Futbolín Cabra. Echamos varias partidas y demostramos que somos unos campeones.

Asistimos a la Noche de Compras. Cada año en
Cabra, se celebran esta noche que tiene un encanto especial. Los comercios permanecen abiertos
hasta las 24.00 h. y hay actuaciones y diversas
actividades por la localidad. Participamos activamente y colaboramos en todo lo que podemos
apoyando a nuestros comerciantes.
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Como cada verano tenemos jornadas refrescantes en nuestra piscina de PROMI. No hay nada mejor para paliar los calores de nuestra tierra que sumergirnos en chapuzones sin fin. ¡No se puede estar mejor!

Apoyamos, como no puede ser de otra forma, la preciosa labor que realiza Acógenos. Como colaboradores
que somos cada año asistimos a la Gala que organiza en el Auditorio de la localidad. Vibramos con las actuaciones y pasamos una noche agradable sabiendo, además, que estamos participando de forma activa en un proyecto de ayuda a nuestros peludos amigos, que tanto lo necesitan.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”
Durante este mes de julio el equipo de fútbol de Esparragal ha tenido la agenda muy apretada, los miércoles
hemos estado jugando la liga de fútbol 7 de Priego, el viernes 5 de julio participamos en el torneo de fútbol
sala que se organizó en el barrio de las Caracolas y durante el fin de semana del 13 y 14 disputamos el torneo
24 horas del club familiar La Milana, destacando este último como algo más que un torneo de fútbol sala, pues
son dos día completos de convivencia en los que disfrutamos de sus espectaculares instalaciones y con la hospitalidad y generosidad de sus anfitriones, que se volcaron con nuestro equipo con numerosos regalos y detalles.

Para rematar el mes el fin de semana del 20 y 21 jugamos la maratón de futbol sala de Priego.

Entrega de Trofeos temporada 2018/19. Asistimos en el Pabellón Municipal de Priego a la entrega de trofeos
de fútbol sala, en la que un miembro de nuestro equipo, Enrique Álvarez, fue merecidamente galardonado con
el Trofeo a la Superación.
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Este mes de julio también ha estado marcado por otras actividades deportivas al aire libre, como el pádel y la
pesca.

Y para finalizar el mes, un numeroso grupo del centro
visitó el Parque de Bomberos de Priego. Allí no solo
aprendimos cómo actuar en caso de incendio, también
nos divertimos montándonos en el camión de bomberos, echando agua con sus mangueras, vistiendo sus uniformes…
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES”

Despedida. En este mes hemos dicho
adiós a nuestras compañeras Juana
Conce y Mercedes, dos mujeres trabajadoras y con un gran corazón.
Siempre han trabajado con tesón y
han hecho que PROMI Bujalance sea
un poquito mejor.

Nuestro centro ha abierto sus puertas a las familias, asociaciones, trabajadores y usuarios de PROMI Bujalance con el objetivo de que todos nos conozcan un poco más y mostrar el trabajo que se viene realizando a lo
largo del año con nuestros usuarios. En primer lugar se montó un stand publicitario en el pueblo donde se
mostraron los objetos que los usuarios trabajan a diario. Cerramos las jornadas con una gran velada musical
donde todos los asistentes pasaron una agradable noche de verano y en la que participaron grupos romeros y
de teatro de la localidad y de la comarca.

Durante el verano un grupo de usuarios acude a la piscina municipal de
nuestra localidad con el objetivo de
trabajar sus habilidades sociales y
ampliar su oferta de ocio y tiempo
libre en actividades fuera del centro.
Una jornada muy fresca y divertida
para nuestros usuarios.

Boletín Julio 2019

- 10 -

Nos relajamos. Continuamos con el desarrollo de nuestra Buena Práctica.
En esta ocasión, nuestros usuarios se han metido en el papel de magníficos
masajistas y han realizado masajes unos a otros. Con esta actividad, además
de identificar las diferentes partes del cuerpo y tomar conciencia del mismo,
nuestros usuarios han tenido diferentes tipos de estímulos táctiles a la hora
de masajear a sus compañeros. Una actividad divertidísima.

CENTROS FUNDACIÓN PROMI EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Invitados por el párroco de San Miguel,
participamos en la octava Eucaristía de la
novena que se celebra en honor de San
Benito Abad.

RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS”

Nuestro huerto ecológico está dando sus frutos.
Los cuidados y el trabajo que le prestamos se ve
recompensado con la recogida de pimientos,
lechugas, calabacines y berenjenas.
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Durante el mes de julio hemos asistido y disfrutado de las
distintas veladas musicales de la Banda de Música Municipal, organizadas por el Ayuntamiento en lugares emblemáticos de nuestra localidad.

También hemos comenzado la temporada de baño
en la piscina municipal. Desde aquí agradecemos al
Ayuntamiento su colaboración, que nos permite
acceder a las instalaciones gratuitamente los meses
de julio y agosto.

Continuamos con nuestra labor de voluntariado. Para
nosotros es una satisfacción poder ayudar a descargar un
camión de alimentos de Cáritas y así colaborar con los
más necesitados.

Este mes también hemos dado la bienvenida a nuestro nuevo
usuario Francisco José Jurado Cabezas, que viene de Puente
Genil. Ponemos todo de nuestra parte que se adapte y se sienta
feliz en esta su nueva casa con la familia de PROMI.
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Nos interesa la fotografía. Hemos tenido un entretenido taller, en
el que hemos aprendido el funcionamiento de una cámara réflex y
a realizar un divertido reportaje de fotos.

Aprovechando el mercadillo nocturno celebrado en nuestro pueblo,
hemos conocido las últimas novedades en moda y complementos.

Acudimos a la presentación de las damas, míster y reinas para la Feria de Agosto 2019, disfrutando de las
actuaciones de la Escuela Municipal de Danza, del Coro Romero Nuestra Señora de Luna y de la cantante local
María Calero.
Otra de nuestras actividades en julio ha sido el cine de verano. Disfrutamos al aire libre viendo “Dolor y gloria”, la última película de Pedro Almodóvar y otra de animación “Elcano y Magallanes, la primera vuelta al
mundo”, con un fondo histórico muy importante como fue el comercio de las especias, adaptada a todos los
públicos.

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“EDUARDO RIDAURA REIG”
A veces, cuando crees que todo ha sido tranquilo y que no has tenido grandes cambios en tu vida, resulta que
te pones analizarlo bien, y lo que ha ocurrido es que lo poco ha supuesto mucho, vamos, que el dicho de
“menos es más” se nos puede aplicar en el mes de julio. Empecemos por lo conocido ya. Como cada año recibimos las visitas de las Escuelas de Verano, de la E.I. “Jarotines”
y de la Escuela Hogar Mª Jesús Herruzo. Con esta última, hemos
vuelto a firmar un convenio de colaboración (más concretamente
lo firmamos con la Congregación de “Las Obreras del Corazón de
Jesús”) por el que algunas de nuestras personas usuarias han
ejercido de voluntarios en esta escuela de verano. El trabajo con
los niños y la colaboración con los monitores ayuda al cambio de
imagen de nuestras personas usuarias, tanto por parte de los
más pequeños como por parte de los trabajadores de esta entidad con la que colaboramos. Un modo de hacer ver sus capacidades y habilidades adquiridas que pueden llevarles a desempeñar
una labor productiva socialmente.
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También hemos continuado colaborando con el Museo de Historia Local. Algunos ya son casi expertos en algunas de las piezas que se encuentran en él, colaborando así activamente con la historiadora encargada del mismo. También realizan labores como la preparación de materiales que permiten a los visitantes realizar mosaicos y adorno de alfarería en el taller del museo. Colaboran también explicando y ayudando a realizar estas actividades de forma correcta. Esperamos poder ofreceros
pronto vídeos en los que nuestros “guías” particulares,
os muestren la riqueza histórica que encierra nuestra
tierra.

Boletín Julio 2019

- 14 -

Pero sin duda, la gran revolución del mes ha sido el ingreso de Manuel Amador. Él viene a ocupar una de las
nueve plazas que se han ampliado en nuestro centro. Su llegada ha supuesto el pistoletazo de salida para el
uso de nuevas instalaciones, rotaciones en comedor, dormitorios,… Lo más complicado de todo, sin duda, es
hacer que Manuel se vaya sintiendo integrado en el centro. Para conseguirlo, se le ha incluido en las actividades que se realizan dentro y fuera del mismo, conociendo a personas y entidades relacionadas con nosotros y
dándole a conocer todo aquello que puede estar a su alcance. El período estival facilita la realización de actividades al aire libre así como la posibilidad de poder disfrutar de las actividades culturales que se nos ofrecen.
Desde estas páginas queremos presentaros a Manuel a través de una pequeña entrevista:
- Hola, Manuel. ¿Cuántos años tienes?
Tengo veinte años. Cumplo los 21 en septiembre.
- ¿De dónde eres?
Nací en Almería, pero he vivido en varios sitios. Antes de venir al centro vivía en Montemayor con mi madre.
- ¿Cuánto llevas ya con nosotros?
Llevo viviendo aquí tres semanas, desde el 8 de julio.
- ¿Qué tal te llevas con tus compañeros? ¿Has hecho alguna amistad?
Con mis compañeros me llevo bien. He hecho varios amigos: Frasco, Pepa y García.
- ¿Y con el personal?
Son todos muy buena gente. Los cuidadores me dan cariño y tranquilidad. He hecho buenas migas con JuanMa, Chipi, Jorge, etc.
- ¿Qué esperas de tu estancia aquí?
Mejorar mi comportamiento y poder irme en unos meses.
- ¿Te está gustando el centro?
Prefiero vivir con mi madre, pero me gusta más que otros centros en los que he estado.
- ¿Qué actividades has realizado hasta ahora? ¿Cuál te ha gustado más?
Lo que más me ha gustado hasta ahora han sido los entrenamientos de fútbol y las salidas de ocio, como ir al
cine, pasear por el pueblo, excursiones y la piscina.
Esperamos que todo te vaya muy bien, nosotros haremos todo lo posible para que
así sea.
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CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“PROMI-VILLANUEVA”
Nuestro grupo de Guiñoles continúa con sus representaciones teatrales. Este mes recibimos la visita de los
niños y niñas de las Escuelas de verano JAROTINES y Obreras, a los que representamos nuestro teatro de guiñoles: “El Árbol que no tenía hojas”. Tras el teatro, tomamos un pequeño refrigerio y participan junto a nuestros usuarios jugando al billar holandés y circuito de habilidad. También nos desplazamos a la Residencia de
Mayores Virgen de Luna, donde tuvimos la oportunidad de representar nuestra obra de teatro y pasar una
buena mañana junto a nuestros mayores. Un año más, agradecemos la visita de la escuela de verano JAROTINES y la acogida que nos dieron los mayores y personal de la Residencia de Mayores Virgen de Luna.

CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “PROMI-CABRA”
En nuestro centro alternamos las actividades de taller con la piscina. Para continuar con hábitos de vida saludables hemos creado un grupo para hacer gimnasia acuática. Y con aquellos a los que más pereza da mojarse,
realizamos ejercicios en el césped. No hay mejor forma de aprovechar estas estupendas instalaciones.

Continuamos con el taller de maquillaje con nuestras chicas. Aprendemos a depilarnos, maquilarnos y arreglarnos el pelo; es una terapia fantástica para subir nuestra autoestima. ¡Estamos todas divinas!

Boletín Julio 2019

- 16 -

Taller de valores. Nuestros chicos elaboran en un taller de manualidades
unos collares y pulseras para regalarlos en el día de la amistad. Trabajamos
con ellos el valor que tiene la amistad y los sentimientos; como la alegría, la
ayuda, la tolerancia, y el respeto…

Ya llegaron los últimos días antes de las merecidas vacaciones y para despedirnos organizamos la fiesta de
verano. Lo hemos pasado en grande compartiendo fútbol, juegos de agua, unos ricos aperitivos y un almuerzo
especial. ¡FELIZ VERANO CHICOS!!!

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“PROMI BUJALANCE”
Otro año más (y que vengan muchos), hemos participado en las actividades
lúdicas de los Campamentos Urbanos que lleva a cabo del Ayuntamiento
de Bujalance desde la
Concejalía de Juventud
y Deporte.
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Antes de disfrutar de nuestras merecidas vacaciones en agosto, hemos celebrado, junto a los compañeros de
la residencia, una velada musical acompañados de familiares y amigos. Contamos con las magníficas actuaciones del Grupo Cachivaches y los Coros de Bujalance y Villa del Río, a los que agradecemos su participación
desinteresada.

Imagen de nuestro stand para que los bujalanceños
conozcan nuestro trabajo
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“PROMI-RABANALES”
Julio, mes de la formación y reciclaje. Comenzamos con el cumplimiento de uno de los objetivos del
Plan Medioambiental de nuestro centro directamente vinculado a la formación de su personal en este
campo. Impartido por Isabel Yamuza y Emilio Trujillo recordamos conceptos adquiridos y conocemos
otros nuevos, afianzamos la importancia de desarrollar en nuestro emplazamiento una buena gestión
ambiental y fortalecemos el compromiso de ser sujetos activos en la política ambiental de PROMI.
“Aprender para hacer” podría resumir el fin de la primera acción formativa del mes que, impartida por
Victoria Soler, psicóloga del centro, recibió todo el personal de atención directa con el fin de formar a
este en el campo de la Autoderminación de nuestros usuarios/as, aunando metodología para el óptimo
desarrollo y logro de uno de los objetivos estratégicos de la Entidad.
Paqui y Mané finalizan este mes sus prácticas en el Programa de Inserción Laboral para Personas con
Diversidad Funcional suscrito con Diputación de Córdoba. De la mano de sus preparadoras laborales.
Laura y Avelina, y con el apoyo del personal laboral de Centro Agropecuario y Palacio de la Merced ambos usuarios dan por concluido, con un alto índice de satisfacción y aprovechamiento, este nuevo ciclo
de formación laboral. Recogemos las palabras de las preparadoras laborales que han sido un pilar fundamental en esta experiencia.
"Cuando alguien te da la oportunidad de demostrar lo que vales y realizar tu trabajo solo pueden salir
palabras de agradecimiento. GRACIAS por esta experiencia enriquecedora y única que me habéis dejado realizar y formar parte de ella. Por ahí dicen que uno siempre vuelve a los sitios donde fue feliz y yo
aquí lo fui y mucho. Así que gracias por dejarme volver a ser feliz aquí con todos vosotros."
(Laura B.)
“Hay momentos en la vida en los que no sabes dónde te encuentras, pero gracias a Fundación Promi,
que te ponen a personas que le dan sentido a tu vida, lo ven todo desde otro punto de vista, te dan
alegría, cariño y sobre todo satisfacción de poder haber trabajo con ellos, solo puedo dar las gracias
por todo.“
Hay una frase que dice: “la base de nuestra vida es la capacidad de valorar, sin
ella no podríamos preferir unas cosas u otras.” 'Adela Cortina'
(Avelina N.)
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Todos podemos “SER DANZA” bien podía ser el leitmotiv del taller de Danza Inclusiva en el que participó
un grupo de usuarios de nuestro centro durante cuatro días y en jornadas de cuatro horas donde no hubo
cabida para el cansancio ni el aburrimiento. Alba y
Cristina han sabido bucear y sacar a la superficie
cuantas posibilidades de expresar y comunicar tiene
nuestro cuerpo.

Y de la danza a otra forma de expresión artística:
LA PINTURA. En esta ocasión con un cariz más de concienciación y nexo con el código de las “3R”: RECICLAR,
REDUCIR y REUTILIZAR. A través del Servicio Educativo de
SADECO (Córdoba) y conducidos por Juanma y Gonzalo
participamos en el programa: “Pintamos nuestros contenedores” vinculamos la parte lúdico-artística a nuestro
Plan Ambiental y afianzamos conceptos a través de la
creatividad y la experimentación.

Una buena forma de empezar las vacaciones es irnos satisfechos con el trabajo realizado en esta primera mitad del año. De ahí que, en la Convocatoria para la 2ª Asamblea General de centro, se seleccionaran entre otros algunos de los programas de trabajo iniciados y/o concluidos como:
-Buenas Prácticas: “PincheFusión”.
-Programa de Autodeterminación.
-Continuidad de la Buena Practica implantada en 2018.
-Implicación en el Plan Ambiental de la Entidad.
-Formación en colaboración con entidades externas.
En esta ocasión tomaron especial relevancia
las intervenciones y testimonios de usuarios/as .
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Y de Rabanales a Hawai, no está mal el sitio. Desde aquí, a todos los
usuarios y personal de los centros de Promi sea cual sea vuestra elección
en playa o montaña, rural u urbano, solos o en compañía, que tengáis un
buen descanso estival. ¡ FELIZ VERANO !

Centro Docente Privado de Formación Profesional
“JUAN PÉREZ MARÍN I”



Campaña Publicitaria
Nuestro centro de formación ha iniciado en julio una Campaña Publicitaria a través de las redes sociales.
Os dejamos algunas instantáneas...
Información:
Teléfono: 957 32 53 80 ext. 2
Email: cicloformativo@promi.es
Web: http://fundacionpromi.es/formacion
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C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)

Continuamos con nuestro verano en el CAIT. A lo largo del
mes hemos completado y enseñado unos consejos para
protegernos del sol y para disfrutar de esta estación de una
forma saludable.

Seguimos reciclando muchos materiales para nuestros niños y niñas. En esta ocasión hemos utilizado tapones
de botellas y hemos elaborado este juego tan divertido llamado “¿Dónde voy?”, donde los menores deben
usar el razonamiento y la atención entre otros factores, fomentando como siempre una aprendizaje divertido.

El día 26 de julio celebramos el Día de los Abuelos, y aprovechamos que nuestros niños les entregaron un detalle para recordarles lo importantes que son, tanto en sus vidas como en la de sus padres y madres. Además
quisimos compartir nuestro detalle con todo nuestro cariño para los usuarios y usuarias de C.R.M “Margarita
Marín Pérez” de Fundación PROMI.
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Por último en este mes de julio, hemos iniciado una actividad de sensibilización visitando las diferentes escuelas de verano. Este evento se lleva a cabo en colaboración con el Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento de Cabra y profesionales y voluntariado del CAIT.

CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS
En la residencia “Juan Jiménez” han celebrado este mes los cumpleaños de Araceli, Vladimir, María José y Concha Vega, compartiendo una deliciosa tarta, refrescos y muchas risas.
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AGENDA


Los días 27 de junio y 11 de julio se ha celebrado en Cabra y Córdoba respectivamente la X Jornada de
Formación Interna, a la que han asistido un centenar de trabajadores de todos los centros y servicios de
PROMI. En esta ocasión, los contenidos de la formación fueron:
Medidas de conciliación familiar y laboral, impartida por Arancha Fernández (responsable de RRHH
de la Fundación).
Cuidados generales de enfermería (impartido
por miembros del equipo de enfermería de la
Fundación).
Introducción a las técnicas de defensa personal
y táctica de reacción (impartido por Daniel Madueño instructor en deportes de contacto).

La satisfacción de esta jornada formativa fue muy elevada, como muestran los resultados de las encuestas:

Y con las noticias del mes de julio, despedimos
este Boletín hasta después del verano. Hasta
entonces …
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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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