
Nuestra Misión: 

“Contribuir, desde nuestro compromiso ético, 

con apoyos y oportunidades, a que cada persona 

con discapacidad intelectual o del desarrollo y 

su familia, puedan realizar su proyecto de 

calidad de vida, así como a promover su 

inclusión como ciudadana de pleno derecho”.  

OFERTA EDUCATIVA 

 Centro de Educación Especial 

“NTRA. SRA. DE LOS MILAGROS” 

 Residencia escolar  

“ESCUELA  HOGAR ASPROMIN” 

ASPROMIN. 
Camino Real s/n 
21650 El Campillo  -Huelva- 

Teléfono: 959588125   Fax: 959588227 
www.aspromin.org 
e-mail: 
contacta@aspromin.org    
direccion.eh@aspromin.org 
direccion.cee@aspromin.org

https://goo.gl/maps/QxXcmkbvDuP3C9vP9 

Donde estamos 



ASPROMIN, Asociación Protectora de 

Personas con Discapacidad Intelectual 

de la Cuenca Minera, fue fundada en el 

año 1.969, con el objetivo principal de 

atender a dicho colectivo, creando los 

Centros y Servicios necesarios para con-

seguir la formación integral de estas per-

sonas.  

La Escuela Hogar “ASPROMIN” dis-

pone de los servicios de: comedor, aloja-

miento, transporte, lavandería, piscina 

(en invierno se utiliza la climatizada de 

Nerva) contando además con psicóloga 

y trabajadora social. Cuenta con mobilia-

rio especializado y adaptado para aque-

llos usuarios que lo requieran - baños 

adaptados, camilla para baños, grúa pa-

ra movilización…- 

Y en ella se llevan a cabo: 

Programas de actividades de la vida

diaria. 

Programas de ocio y tiempo libre.

Programas de Modificación de con-

ducta. 

 Orientación a  las familias.

Con este fin actualmente cuenta –

entre otros centros- con el Centro de 

Educación Especial “Ntra. Sra. de los 

Milagros”, y la Residencia Escolar, 

“Escuela Hogar ASPROMIN” -ambos  

concertados con la Consejería de Edu-

cación y por lo tanto gratuitos-, propor-

cionando una formación integral de la 

persona, -educativa, social, familiar, 

humana y de autonomía personal- evi-

tando cualquier aspecto institucional 

que pudiera ser regresivo y propiciando 

un ámbito cotidiano de atención que 

armoniza el trato personal con la profe-

sionalidad, dentro de un ambiente fa-

miliar. 

 El C.E.E. “Ntra. Sra. de los Milagros” 

cuenta con cuatro unidades de educa-

ción especial –dos de psíquicos , una de 

plurideficientes y otra de autistas- y una 

unidad de PTVAL (Programa de  Transi-

ción a la Vida Adulta y Laboral) en la es-

pecialidad de horticultura y jardinería  


