
 

 
 

NEWSLETTER QUINCENAL Noticias integrandes.org (un proyecto de la 
Asociación Aranjuez-Personas con Discapacidad Intelectual) 
 

Como ya sabéis, el 3 de diciembre celebramos el Día Internacional 
de la Discapacidad. En Aranjuez, además, celebramos junto con 

otras instituciones y organizaciones, la Semana por la Integración. 
Desde integrandes.org participaremos con las siguientes 

actividades: 
 

 
 

2 de diciembre. Gran inauguración de la tienda taller del Centro Ocupacional. 
Trasladamos la tienda – taller que está en la calle Florida. Desde ahora nos 
encontraréis en la calle Primero de Mayo 3, junto al Centro Ocupacional. Con mejoras 
como impresión digital y offset, enmarcado de  láminas, óleos, 
espejos…encuadernación artesanal, y muchas más novedades que podréis ver 
proximamente en la web de la Asociación y el blog del Centro Ocupacional. Os 
esperamos a partir de las 17:00 horas para conocer el nuevo local y disfrutar de 
música en vivo y buena compañía.  
Antes de la inauguración, tendrá lugar a las 16:15 la reunión trimestral informativa con 
familias del Centro. ¡Os esperamos! 
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3 de diciembre. Por la mañana, de 11 a 13 horas, el Centro de Atención Temprana 
tendrá una Jornada de Puertas Abiertas, en la que podréis ver cómo se trabaja en un 
Centro de este tipo, con las familias y los niños que asisten a las sesiones. 
 
Y por la tarde, el Centro Residencial y de Día, celebrará su Sorteo de un trozo del 
telón del grupo Extremoduro firmado por la banda, y una cesta de navidad, en la Plaza 
de la Constitución (o en el CC Farnesio si llueve), junto con la empresa Buena Pata, 
con quienes se llevará a cabo, gracias a los fondos recaudados, un proyecto de 
Intervenciones Asistidas con Animales con los usuarios de la Residencia. 
 

MÁS NOTICIAS INTEGRANDES 
 

 

 Os presentamos tres nuevas entradas del blog de Atención Temprana de 
integrandes: 

o Homenaje a los hermanos (sin ellos, ¿qué haríamos?) 
o El bebé en su primer año 
o Presentación del grupo de Acogida de Atención Temprana 

 

 Y os contamos cómo fue la experiencia en el colegio San José de Calasanz 
de Ocaña, gracias al cual el Centro ha recaudado 646 euros para el Programa 
BECAT. 

                          
 En el Centro Residencial y de Día hemos aprendido a hacer jabones 

artesanales… 
 

                                                   
 

 Y hemos dado por celebrado el Otoño con nuestra fiesta de las castañas 
particular, en la Residencia. 
 

 Os recordamos que, además de seguir la venta de Lotería de la Asociación, a partir 
de la próxima semana, podéis adquirir calendarios 2016 de mesa en los 
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diferentes Centros de integrandes.org. El precio es de 3 euros por calendario, o 2 x 
5 euros. ¡Gracias! 
 
 
 
OTRAS NOTICIAS: 

 Plena Inclusión Madrid presenta la campaña Somos sus mayores fans.  
 La Plataforma de ONG de Acción Social en el marco del Programa de Ciudadanía 

Activa, dará a conocer el Estudio del Tercer Sector de Acción Social en España, el 
próximo 27 de noviembre en Madrid. 

 

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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