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Boletín informativo
VI CONVIVENCIA FAMILIAR FUNDACIÓN PROMI
El sábado 21 de septiembre se celebró la VI Convivencia Familiar de Fundación PROMI. Un año más, los trabajadores, usuarios y las familias de PROMI han podido compartir actividades deportivas, juegos, risas y momentos
entrañables que seguro quedarán en el recuerdo.
Tras la recepción y bienvenida a los asistentes, dieron comienzo las actividades que amenizaron la jornada: torneo de fútbol sala, que enfrentó a los equipos de los centros de Rabanales, El Esparragal, Villanueva, Cabra y el
combinado de “Viejas Glorias”; talleres de juegos y pintacaras, dirigidos por Andrea y Laila; y exhibición de Fitness a cargo del Gimnasio Fit Fusion.
Después del almuerzo pudimos disfrutar de las actuaciones del Grupo Fátima de baile flamenco, y de la cantante
de copla Ana Bel Seoane, además de una exhibición de Zumba que, como cada año, invitó a seguir su ritmo a muchos de los allí presentes.
La VI Convivencia Familiar se clausuró con la entrega de agradecimientos y trofeos, y unas palabras de despedida
por parte del presidente de nuestra Fundación.
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ACTIVIDADES EN NUESTROS CENTROS
CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “MARGARITA MARÍN PÉREZ”

Os dejamos imágenes de algunas de las actividades de este
verano. Compartimos una paella con los compañeros de la
residencia “Juan Jiménez” y “Ave María”.

Mañana de desayuno andaluz en el tren del aceite y paseo
por la vía verde de Cabra.

Refresco y aperitivo para sobrellevar el calor en el hotel
Mitra.

Encuentro de Mayores organizado por el Ayuntamiento de Cabra. El día 6
de septiembre es un día importante para nuestros usuarios ya que asisten
al almuerzo que organiza el Patronato de Servicios Sociales, que este año
se ha realizado en el hotel Mitra. Araceli Gómez consiguió la banda de
Reina de las fiestas 2019.
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La bandera revolea en nuestro centro y anuncia la bajada de
la Virgen de la Sierra.

Fiesta del Queso de Zuheros. Mañana de disfrute
con un buen desayuno
con queso de los Balanchares y aceite de la tierra. Algunos de los usuarios aprendieron a hacer
queso.

Por último, asistimos a la Misa Unción de Enfermos y visita a
la Virgen de la Sierra.

Boletín Agosto - Septiembre 2019

-6-

CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES “VIRGEN DEL CASTILLO”
El día 8 de agosto tuvimos una gran celebración en el centro. Con motivo de la Feria Real de Carcabuey, nos
visitó un grupo musical local acompañado de los vecinos del pueblo y de las Autoridades del Ayuntamiento.
Nos animamos a bailar y después completamos con una merienda especial de bizcotelas.

¡Atención a la manualidad estrella del mes: varitas mágicas! Un estupendo entrenamiento de actividad manipulativa fina.

Gloria hace gala de los trabajos que ha aprendido en su larga trayectoria en
PROMI: costura, jardinería, y muchos más que seguiremos mostrando.
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Y tenemos nuestro taller de costura, muy apreciado por las usuarias porque se sienten muy orgullosas de
hacer los arreglos que necesitan sus compañeros.

Este mes hemos iniciado un taller de poesía, aprovechando el ingreso
de una usuaria nueva que es muy aficionada y contagia con su entusiasmo al resto de compañeros.

RESIDENCIA DE ADULTOS “JUAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ”

¡Playa! Junto a nuestros compañeros de las residencias
“Ave Mª” y “Juan Muñoz” disfrutamos de un magnífico
día de playa y chiringuito.
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Durante el verano también hemos tenido nuestra
cenita en la pizzería.

Visita a Belmez. Otra de nuestras actividades conjuntas con los centros de Cabra fue la visita al pueblo de Belmez donde tuvimos una jornada de convivencia con la Asociación Amagua. Un pueblo pequeñito, pero con una
esencia especial. Experiencias inolvidables y momentos muy bonitos para repetir. Gracias al ayuntamiento, a la
asociación Amagua de Belmez, a las personas trabajadoras de esa maravillosa piscina municipal, a
nuestra guía Jessica que nos organizó una visita
preciosa, y sobre todo a su gente, por recibirnos
tan amablemente.

Despedimos las vacaciones estivales con una
fiesta nocturna a la que también nos acompañaron los usuarios de la residencia de mayores
“Margarita Marín”.
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Fiestas en honor a la Virgen de la Sierra. Con motivo de las
fiestas, preparamos nuestro centro para recibir a nuestra
Patrona rodeados de nardos, que desprenden ese olor tan
típico en Cabra en estas fechas.

El día 4 un grupo de usuarios acompañó a la Virgen en su bajada y
disfrutó de la Romería.

En la feria del mediodía, bailamos, nos reímos y divertimos mucho
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Finalizamos el mes de septiembre asistiendo el día 26 a la tradicional Misa que se celebra en la Iglesia de la
Asunción y Ángeles, ofreciéndosela a todas las personas impedidas y mayores de nuestra localidad. Pedimos a
nuestra Patrona que nos diera fuerzas y mucha salud para todo el año.

RESIDENCIAS DE ADULTOS “AVE MARÍA” y “JUAN MUÑOZ CRUZ”
Actividades de verano. El verano es la época propicia para el
ocio. ¡Este año hemos exprimido la diversión y nos hemos
apuntado a todas las actividades refrescantes! Paella para inaugurar el verano, piscina, playa, visitas culturales (a Belmez),
salidas a bailar, a tomar un refresco, a comer una pizza… ¡no
hemos parado en todas las vacaciones!
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Durante las vacaciones hemos recibido una visita muy especial. Perry, la mascota de Rocío nuestra psicóloga viene a
enseñarnos todo lo que sabe hacer. Aprovechamos y nos
vamos con él de paseo. ¡Vuelve a vernos!.

Septiembre es el mes más especial para Cabra. Es el mes en que su Patrona baja de la Sierra y se queda en el
pueblo para que todos sus habitantes disfruten de ella. Nos preparamos
a conciencia, adornando y
perfumando los centros con
las típicas varas de nardos.

Feria de Cabra. El mes de septiembre lo inauguramos con la Feria de nuestro pueblo. Salimos a disfrutar de las
carrozas y las batallas de papelillos. Las luces... la música… ¡menudo ambiente!
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Nuestros compañeros Mª Luz y Antonio, inspiradores
de la fantástica canción “Sólo pienso en ti” de Víctor
Manuel, participaron en un emotivo homenaje que se
le dio al cantante en Cádiz, con motivo del Premio
Solidarios ONCE 2019, un homenaje al 40 aniversario
de aquel éxito.

Formación en autodeterminación. Continuamos formándonos. En este caso, nuestra compañera Mª Ángeles Pérez
Melguizo, fisioterapeuta de la residencia de mayores de
Carcabuey, se acercó hasta Cabra y con ella dimos un paso
en la comprensión de la Autoderminación de nuestros
usuarios.

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“JOSÉ Mª PÉREZ MARTOS”
Estos dos meses, han sido meses de diversión y trabajo, hemos participado en múltiples actividades.
En la primera semana de agosto se celebra en Esparragal la Semana Cultural y, como viene siendo habitual,
nuestros usuarios participaron en dos de sus actividades: la fiesta de la espuma y la cena convivencia de platos típicos.
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Durante el mes de septiembre continuamos teniendo una agenda bastante apretada, participando en
múltiples actividades de ocio: la Feria de Priego, en
la que usuarios y cuidadores disfrutamos de momentos muy divertidos.

El toro de cuerda de Carcabuey, donde aprendemos y
disfrutamos de las tradiciones.

Nuestras salidas al Palancar, excursiones en
plena naturaleza.

También hemos asistido al homenaje a nuestro cuidador Lorenzo, que se retira como entrenador del Boca F.S.
Priego. Un acto muy emotivo para nosotros.
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS “JOSEFINA ROSALES”
Verano, verano. El mes de agosto nuestros usuarios han disfrutado al máximo. Muchos de ellos no
pueden ir de vacaciones con sus familiares, por lo
que este año hemos intentado en el centro que
fuese un mes lleno de actividades veraniegas: juegos de agua, días de piscina, salidas por el pueblo
para cenar, desayunos temáticos, cine de verano, y
multitud de actividades más. ¡El objetivo de pasar
unas agradables vacaciones ha sido superado!

Feria Real de Bujalance. Con la llegada del mes de septiembre el centro se engalana para su feria y disfrutamos de días de convivencia al son de las rumbas y
las sevillanas, dando el pistoletazo de salida con
nuestra merienda-convivencia con los mayores de
la residencia, asistiendo al desfile de Gigantes y Cabezudos y, cómo no, inaugurando la Feria Real con
una gran comida en el centro.

Ya sabéis que hemos disfrutado de una jornada de convivencia con compañeros de todos los centros de la
fundación. Para nosotros fue un día muy especial, pues se hizo el reconocimiento a su trayectoria profesional
a nuestras queridísimas Mercedes y Juana.

Nuestra Lola. En el mes de septiembre nos ha dejado nuestra querida Lola,
la chica de ojos azules enamorada de todos los animales, plantas y hombres
del centro. Tras una dura lucha y su sonrisa constante ha dejado un hueco
grande en el corazón a todos los trabajadores pues era una de nuestras usuarias más antiguas y guerrilleras.
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Feria vecina. Como las inclemencias del tiempo no nos han permitido disfrutar a tope de nuestra Feria Real, un
grupo de usuarios se desplazó a la vecina localidad de Cañete de las Torres. Allí disfrutaron de actividades de
globoflexia, de las atracciones de feria y de una cena típica de feria.

CENTROS FUNDACIÓN PROMI EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA
Nuestros usuarios han iniciado un nuevo curso en el centro Guadalinfo, este año encuadrado en el proyecto
“Municipio tecnosaludable”, cuyo objetivo es la difusión y el uso de las TIC para personas con diversidad funcional, la promoción de hábitos saludables y favorecer la estimulación de la memoria y preservar las capacidades cognitivas. Esperamos aprender mucho y pasarlo tan bien como hasta ahora.
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RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS”
El mes de agosto ha sido muy entretenido y hemos disfrutado de
nuestras vacaciones y muchas actividades. Las iniciamos saliendo a
comer a un restaurante y continuamos la gran semana de feria con
un amplio programa de salidas durante el día y la noche.

Con un lleno absoluto y una lluvia de estrellas de fondo
fantástico, hemos disfrutado del cine de verano viendo
distintas películas, una de ellas el Rey León. ¡Todo un
éxito!

Sin duda, buenas jornadas de piscina y baños durante los
días más calurosos.

Hemos
continuado
formándonos a través
de videos explicativos
y preocupándonos por
nuestro planeta tierra,
porque el MUNDO ES
COSA DE TODOS.
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Realizamos visita a la Sala de Audiencias viendo la exposición "El Paisaje" de Isabel Cabrera Merchán.
Disfrutamos de los conciertos de las veladas musicales de la
Banda Municipal de Música.

Maravillosa velada de baile y juegos la que compartimos con
nuestros amigos del Centro Diocesano de Ocio y Tiempo
Libre de Cristo Rey. ¡Muy agradecidos por la invitación!

Durante los días 20, 21 y 22, hemos llevado a cabo actividades de inclusión social, poniendo de relieve nuestras capacidades a través de talleres con niños: elaboración de jabones, taller de cocina y taller de juegos de
mesa. Finalizamos con una fiesta de clausura. Han sido tres días muy gratificantes tanto para nosotros, que
valoramos muy positivamente la actividad, como para los niños, que han derrochado alegría y han tenido un
comportamiento ejemplar.
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Semana temática dedicada a Valencia, que nos ha permitido conocer su historia, cultura y fiestas populares.
La clausuramos elaborando y degustando una comida típica donde no podía faltar la paella y la horchata.
Durante estos días del mes de agosto, donde algunos compañeros han estado de vacaciones y la rutina se ha
visto un poco alterada, hemos tenido la alegría de recibir a un nuevo compañero, José María Sánchez Rodríguez, que poco a poco se va adaptando al día a día de su nuevo centro. ¡Esperamos que se sienta a gusto con
nosotros!
Finalizamos el período vacacional de agosto como viene siendo habitual con el torneo de damas, que ya ha
cumplido su séptima edición.

Iniciamos el mes de septiembre acudiendo
a la Concentración Motera que organizó
el club motero de nuestra localidad.
¡Enhorabuena y gracias por la invitación
que nos hicieron compartiendo con ellos
unos aperitivos!

También hemos dado comienzo al nuevo curso en la Escuela de Adultos, muy contentos de volver a nuestras
rutinas y diciéndole adiós al buen verano que hemos pasado.
Con motivo del 25 aniversario de la Virgen de La Paz, que procesiona cada año el lunes Santo por la calles de
nuestra localidad, acudimos al Concierto de Música y Poesía que ofreció la Banda de Música el día 13 de septiembre, en la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús. Aprovechamos estas líneas para agradecer a la Hermandad
su invitación.
Trabajadores de nuestro centro han asistido a la presentación del proyecto que ha diseñado la Unidad del
Aparato Locomotor del Hospital de Pozoblanco, con motivo de la alta tasa de pacientes mayores y frágiles
que existe en el Área Sanitaria Norte de Córdoba. Proyecto interesante con la filosofía de “Todos debemos
Ganar”, que pretende acercar su consulta y profesionales a los centros residenciales y establecer y normalizar
una comunicación fluida, vía telefónica, telemática y presencial.

Este año está siendo especialmente productivo nuestro
huerto. Aún continuamos recogiendo buenos frutos. Nos
llena de satisfacción recoger los que nosotros mismos
hemos cultivado y cuidado diariamente.
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Desarrollando y profundizando más en la determinación de las personas usuarias de nuestro centro, se ha
implantado un programa de autodeterminación denominado “Elección de Ocio Comunitario”. En este proyecto, varios residentes se reúnen en asamblea para analizar, elegir y proponer las actividades de ocio.

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS PSICODEFICIENTES
“EDUARDO RIDAURA REIG”

La formación en el Plan de Emergencias y Evacuación y el entrenamiento mediante el Simulacro de Evacuación ante Emergencias es una
de las acciones formativas fundamentales cada año en nuestros centros. En esta ocasión, los centros sitos en el Paseo de Andalucía de
Villanueva, recibimos formación sobre el tema y realizamos el simulacro correspondiente el pasado día 26 de septiembre.

Aunque en este tiempo hemos realizado
muchas actividades, hemos optado en
agosto por tomarnos las cosas con más calma. Romper con las rutinas habituales y
disfrutar del tiempo libre, de las salidas de
ocio, de la piscina y la feria, pero sin prisas.
Se trata de un cambio en el ritmo de vida
más que un cambio de actividades. Así que
nos hemos concentrado
en disfrutar y saborear
la vida. Hemos ido a la
feria de día o feria de
noche, feria a pie o feria
a caballo, lo importante
es vivirla a tu estilo.
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Como cada año, hemos dedicado un tiempo a acercarnos a una comunidad autónoma de nuestro país. Este
año nos hemos acercado un poco a la Comunidad Valenciana.
Sus costumbres, sus fiestas, sus provincias,... y su gastronomía:
fideuá y flan de horchata, una bebida vegetal de más de ocho
siglos. Cuenta la leyenda popular que la primera vez que se
llamó así a esta bebida fue en el siglo XIII, cuando el rey de
Aragón Jaime I la probó al ofrecérsela una joven. Tal fue su sorpresa con el primer trago que preguntó de qué se trataba, a lo
que la muchacha contestó "Es leche de chufa", respondiéndole
el rey "Aixo no es llet, aixo es or, xata!", es decir, "Esto no es
leche, ¡esto es oro, chata!". Y de ahí el nombre, según dicen.

En septiembre, en cambio, hemos calentado y arrancado motores a pleno rendimiento. Nos entrenamos con
el futbolín, retomamos las clases de informática en el Aula Guadalinfo y
recibimos, como cada año, a los participantes en la Concentración Motera.

Pero lo más importante, a lo que más tiempo y esfuerzo hemos dedicado, ha sido a dar la bienvenida a nuestras dos nuevas incorporaciones en el centro: Ángel Morán e Iván Canales,
ambos cordobeses. Ante la llegada de nuevos compañeros se intenta que
nuestros usuarios se muestren receptivos, que
les acompañen y ayuden a orientarse y a conocer las rutinas del centro. Es difícil adaptarse a
este entorno, sobre todo cuando tu vida se ha
desarrollado en contextos completamente diferentes. Es importante que las personas se
sientan arropadas y encuentren en el personal
y en sus nuevos compañeros la comprensión y
ayuda que necesitan para la nueva etapa vital
que enfrentan.
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CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “PROMI-CABRA”
Después de las merecidas vacaciones, volvemos a las actividades con las pilas cargadas. Terminar los 5.000 cables ha sido todo un reto, pero lo hemos conseguido.

En nuestro centro aportamos nuestro granito de arena para la jornada de
convivencia familiar, elaborando los pines.

Limpieza y reciclado. Seguimos comprometidos con el medioambiente, nos movilizamos y limpiamos nuestro
entorno. Y surgen nuevas ideas que os mostraremos en el próximo boletín.
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Un año más, nuestro patrono Juan de Dios Serrano nos invitó a la Feria del queso de Zuheros, a la que asistimos junto a compañeros de los centros de PROMI en Cabra. Fue una mañana completa de actividades y por
supuesto no faltó la degustación de quesos.

La Real archicofradía de María Santísima de la Sierra Coronada nos invitó a la Misa de enfermos e impedidos
que cada año se celebra durante la estancia de Nuestra Patrona en la parroquia de la Asunción y Ángeles.
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CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROMI BUJALANCE
Como viene siendo habitual cada año, los usuarios del centro ocupacional
de Promi-Bujalance han sido invitados pro las Concejalías de Deporte y de
Juventud a participar en los Campamentos Urbanos de verano, que culminan con la celebración de la Gala del Deporte. En ese acto se hizo entrega a
los participantes de un detalle, y los concejales de Deportes y Juventud
(Pedro Miguel Ramos y Mª Carmen Hortelano ) tuvieron la gentileza de
desplazarse a nuestro centro para hacernos entrega personalmente de los
mismos.
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En la feria de Bujalance nuestros chavales tuvieron ocasión de disfrutar de unos días más relajados en el taller y
pudieron celebrar en la calle los actos preparados con
ocasión de la feria: pasacalles de Gigantes y Cabezudos y
participación en un acto por la Igualdad.
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Una de las actividades anuales más relevantes en PROMI es la celebración
de la Muestra de Teatro, de la que ya habrá oportunas noticias en el próximo boletín. Ahora estamos de lleno con los ensayos, y eso ha motivado la
siguiente reflexión de uno de nuestros usuarios, Manolo Delgado Molina:
“Emociones expresadas y compartidas. ¡Teatro!... mi mundo de grandes
alegrías!
¿Y sabéis por qué quiero hacer teatro?, os lo explico: porque al hacer
teatro no solo estoy haciendo algo para el público que va a vernos, estoy
haciendo algo para mí y por mí. El teatro es una forma de comunicarse
con los demás que facilita los encuentros, es un camino fácil de andar
hacia la compresión, el entendimiento y la integración. ¡Arriba el telón
que nos trae tantas alegrías!”

CENTRO DE DIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE RABANALES

26 de agosto, pilas recargadas y vuelta al trabajo. Resulta muy gratificante
para todo el equipo de profesionales saber que nuestros usuarios/as contaban los días del calendario para el regreso tras las vacaciones de verano.
Nuestras plantas, aunque bien cuidadas en su ausencia, esperaban el regreso de los integrantes del Grupo de Apoyo, encargados oficiales de su mimo
y cuidado.

Entra septiembre y trae de la mano un nuevo
curso, nuevos alumnos y nuevos proyectos.
Grupo Cicerón dispuesto siempre a participar
en la bienvenida a los Ciclos Formativos y
acompañar en la visita guiada a nuestras instalaciones.
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Y todos incorporados, casting de última
hora entre los alumnos y retomamos
ensayos exprés para la Muestra de Teatro.

Días de libertad, playa y risas en Chipiona. Ese soñado campamento
de verano vuelve a materializarse del 10 al 13 de septiembre. Seguimos
potenciando su ocio fuera del entorno familiar.
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Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad participamos en una de las diversas actividades municipales que bajo el titulo: “Ruta Verde Urbana” nos acerca a descubrir los secretos escondidos en parques y jardines de nuestra ciudad a la vez que practicamos el sano hábito de
caminar.

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



¡¡¡ Comienzo de curso !!!

Bienvenida al alumnado nuevo y al veterano, con la colaboración del Grupo Cicerón del centro ocupacional
PROMI-Rabanales.
¡Nos tenían preparada una sorpresa "infiltrados" entre el alumnado! Gracias Mª del Mar, Jesús, Inma, Curro y
Bea.
...aprendiendo viviendo experiencias...
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C.A.I.T. (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA)
Retomamos las noticias de nuestro centro tras las vacaciones, aunque en CAIT la actividad ¡no ha parado! Aquí
os mostramos una de las últimas visitas realizadas a las escuelas de verano de nuestra localidad. Concretamente, nos hemos desplazado hasta las Huertas Bajas para continuar con la actividad de sensibilización en colaboración con el Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento de Cabra.

Durante el mes de septiembre, desde el servicio de gestión y administración, se ha estado llevando a cabo la
tramitación de las becas de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Con este servicio, desde nuestro CAIT podemos dar respuesta a las necesidades que presentan los menores reforzando la intervención que
se lleva a cabo en nuestro centro.
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Seguimos creando nuevos juegos con material reciclado, fomentando en nuestros menores y en sus familias la
concienciación con el Medio Ambiente. En esta ocasión, hemos creado un juego llamado “COLÓCAME”, estimulando la atención de forma lúdica.

Para finalizar este mes, damos comienzo a nuestra Buena Práctica, titulada “Concienciación del desarrollo del
niño/a”, en la que durante los meses escolares se realizarán actividades de tipo preventivo, donde incluiremos
carteles informativos sobre diferentes aspectos de cuidados prenatales, posnatales y perinatales, así como el
desarrollo y autonomía del niño/a en la etapa de 0-3 años.
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CELEBRACIÓN DE SANTOS Y CUMPLEAÑOS

La residencia “Juan Jiménez” ha celebrado el santo de las Sierras con un almuerzo especial, baile y música.

Y también hicieron una fiesta sorpresa a Merche, con motivo de su onomástica.
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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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