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NOTICIAS INTEGRANDES 
 

 Esta semana nos ha visitado Rocío Mallén, la gerente del Centro Comercial El 
Deleite de Aranjuez. Ha conocido, entre otros, los talleres de encuadernación, 
corte y confección, y las instalaciones tras las reformas de este verano en el 
Centro Ocupacional. ¡Gracias Rocío por tu visita!  

 
 

 “Jornada de Participación de Niños”. El próximo 2 de noviembre, coincidiendo 
con un día no lectivo en el calendario escolar, se hará una actividad dirigida a 
niños de 11 a 13 horas en el Centro Ocupacional. 
La actividad consistirá en actividades artísticas, creativas, lúdicas, etc., 
organizadas por grupos, compartiendo una jornada con las personas con 
discapacidad del centro y participando  en la creación  y diseño de un dibujo o 
personaje gráfico que sea  un distintivo de identificación de las prendas  y 
complementos que se elaboren en los talleres del centro para el desfile de modas 
que se hará en 2016. 

http://eldeleite.es/
http://eldeleite.es/


 

 En la Residencia y Centro de Día estamos con los preparativos para la 
celebración de HALLOWEN. Este año tendremos varios actos para celebrar este 
día tan especial: la fiesta será el viernes durante todo el día, en donde 
profesionales y usuarios participaran de la experiencia más terrorífica del año. 
Cerrando la celebración el fin de semana con un ciclo de películas de auténtico 
miedo. 

 

 
 

 

 A finales de septiembre se firmó un Convenio de Prácticas para alumnos del 
Colegio Litterator de Aranjuez. El día 19 de octubre han comenzado las prácticas 
Tania Ruiz y María Pérez. Estas alumnas están haciendo un ciclo de grado medio 
relacionado con el Deporte y una de las materias versa sobre la Discapacidad. Se 
han integrado en el servicio de Fisioterapia de nuestro Centro, y entre otras tareas 
asisten a piscina cubierta en el programa de hidroterapia. 
 
 
 
Recordatorios: 

 Está a la venta la Lotería de Navidad de integrandes.org. Se encuentra a la venta 
en los cuatro centros en Aranjuez, con el número 25.204. El precio es de 3 euros y 
se juegan 2,40.  Además, podéis solicitar lotería también por e-mail 
(integrandes@integrandes.org) o por teléfono (91 892 50 07) para reservarla y 
solicitar el envio por correo. 
 

 También tenemos otro sorteo: El Centro Residencial y de Día, junto con la 
empresa Buena Pata, han puesto en marcha una rifa en la que el primer premio 
será un trozo de telón firmado por los componentes del grupo de rock 

http://www.colegiolitterator.com/
mailto:integrandes@integrandes.org


Extremoduro, junto con una Cesta de Navidad. El sorteo tendrá lugar el 3 de 
diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Discapacidad. El dinero 
obtenido será destinado a un Proyecto de Terapias Asistidas con Animales para 
los usuarios de la Residencia. Para comprar vuestra papeleta, podéis contactar 
con Buena Pata en el correo conbuenapata@gmail.com , en su teléfono, 
676362027, o en su página Facebook. También a la venta en el Centro Residencial 
y de Día, en la C/Regajal s/n. 
 

 
OTRAS NOTICIAS / ARTICULOS DE OPINIÓN: 
 

 Julia, una niña con TEA, el nuevo personaje de Barrio Sésamo 

 El CERMI propone aumentar la tasa de ocupación de las personas con 
discapacidad hasta el 50% para 2020. 

 Expertos reclaman la inclusión de la Atención Temprana en los hospitales 

 PLENA INCLUSION MADRID PIDE A LOS DIPUTADOS SEAN BELIGERANTES 
EN LA DEFENSA DEL COLECTIVO 

 
 

Si no deseas recibir más newsletters como ésta, por favor escribe a 
Isabel.diaz@integrandes.org  y en el asunto escribe “darme de baja newsletter”. 

Gracias. 
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