
NewSleTteR nº38
Boletín quincenal de noticias · viernes 3 de febrero de 2017 · integrandes.org 
(un proyecto de la Asociación Aranjuez - Personas con Discapacidad Intelectual)

NOTICIAS INTEGRANDES

Nueva colaboración con el Servicio de Ocio y Voluntariado1

Desde el mes de febrero, el Servicio de Ocio 
cuenta con la colaboración del Grupo de 
Voluntarios Cristiano Pastoral del Colegio 
Sagrada Familia de Aranjuez. El proyecto 
consiste en ofrecer la colaboración voluntaria de 
un grupo de jóvenes durante los meses de 
febrero, marzo y abril para participar en las 
actividades de ocio de los fines de semana.

> Lee la noticia completa en nuestra web: 
   bit.ly/NoticiasIntegrandes

> Más info en: http://www.gesfive.com/es/



Nueva temporada, nuevas actividades2

El Servicio de Ocio de Integrandes.org retomó sus actividades el sábado 21 de enero con una divertida 
sesión de karaoke. El sábado 28 de enero disfrutamos de unas estupendas hamburguesas y salimos a 
bailar, una de nuestras diversiones preferidas.

Si quieres divertirte con nosotros, formar parte de nuestras actividades, te invitamos a contactar con 
nuestro Club de Ocio y Voluntariado a través de su responsable Ana Bedmar, llamando al 91 875 48 83 o 
escribiendo al mail ana.bedmar@integrandes.org. Serás más que bienvenid@

> Lee la noticia completa en el Blog de Integrandes.org: bit.ly/Ociointegrandes

Hemos incorporado a nuestro muestrario las 
molduras en “L“, también denominado "marco 
flotante", cuyo objetivo es dar empaque a la obra. 
Consiste en poner el óleo encima de la moldura y 
así evitar tapar el borde de la pintura, este tipo de 
molduras está de moda ahora en las 
exposiciones. Os iremos dando nuevas ideas 
para enmarcar cualquier tipo de lámina, óleo, 
labor o artículo.

> Más información en el Blog del Centro
   Ocupacional: bit.ly/MarcoFlotante

Nuevas ideas en nuestro Taller de Enmarcación3



Ejercicio en el Jardín del Príncipe4

El Grupo de Ordenanza del Centro Ocupacional, dentro 
de su programa semanal de Educación Física, realizó 
una marcha por los Jardines del Príncipe. El objetivo es 
andar con un ritmo superior al habitual, respetando las 
peculiaridades individuales. Son ejercicios para activar 
toda la musculatura del cuerpo, principalmente la de las 
piernas y del tronco y activar el aparato circulatorio.

> Lee la noticia completa en el Blog del Centro
   Ocupacional: bit.ly/EjercicioCO

En el Taller de Encuadernación Artesanal los usuarios aprenden a diseñar las guardas de los 
libros que después incorporarán en la encuadernación utilizando una técnica ideada y desarrollada 
por ellos mismos.
Todos los  viernes las personas incluidas dentro del área de inserción laboral, realizan el reparto 
por la localidad del Periódico MAS en más de 71 establecimientos: estancos, librerías, 
chocolaterías, bares, quioscos, hipermercados…
En el Taller de Costura y Customización de Ropa y Complementos, están aprendiendo nuevas 
técnicas para utilizarlas en la customización de  diferentes prendas y complementos.
En el Taller de Terapia Ocupacional, realizamos un taller de cocina donde las personas usuarias 
adquieren habilidades y destrezas para ser autónomas en las tareas del hogar, elaboran recetas 
como un delicioso sándwich vegetal. En el Taller de Artesanía, Plástica y Desarrollo Personal, 
se encargaron de ir a la compra para traer los ingredientes necesario.

> Toda la información en el Blog del Centro Ocupacional: http://conuestromundo.blogspot.com.es/

Enero ha sido un mes lleno de actividades en el Centro Ocupacional5



www.integrandes.org

Hoy tenemos un reto difícil: conocer algo nuevo 
de una persona que lleva casi dos décadas con 
nosotros. ¿Quedará a estas alturas algo que no 
sepamos de Ana Delgado? Disfrutad esta 
entrevista a la Directora del Centro Ocupacional 
(y uno de los motores incombustibles de la 
Asociación)

> Lee la entrevista completa en nuestro blog:
    bit.ly/AnaDelgado

Soy integrande: Ana Delgado7

El equipo de fútbol sala del Club Deportivo 
Nuestro Mundo, estrenó en el último 
entrenamiento un nuevo chándal con la marca 
Integrandes.org. Hemos adquirido este 
equipamiento para todos los integrantes del Club 
Deportivo. Este Club fue creado en 1993, en la 
actualidad tiene tres secciones deportivas: 
equipo de natación, equipo de atletismo y equipo 
de fútbol sala. 

> Lee la noticia completa en el Blog del Centro 
   Ocupacional: bit.ly/NuevaEquipación

El Club Deportivo estrena equipación6

¿Estás ya a punto para la Carrera? El 12 de marzo 
se va acercando y hemos preparado una lista en 
Spotify con muchas canciones motivadoras para 
correr y no rendirse. Puedes acceder aquí: 
bit.ly/MusicaCorre

> Vete calentando, porque aún estás a tiempo de 
    inscribirte aquí: bit.ly/IICarreraIntegrandes

Música para la II Carrera Integrandes.org8


