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NOTICIAS INTEGRANDES

Serán atendidas a partir de abril en plaza privada. Con ellas, ya son 63 los niños atendidos sin 
financiación pública.
 
En el último año, se ha producido un aumento en la solicitud de plazas privadas para los tratamientos 
de logopedia, psicoterapia y terapia de familia. En la gráfica, se puede observar este aumento que 
viene reflejado en la media de niños atendidos en los cuatro últimos años.

El Centro de Atención Temprana da la bienvenida a 6 familias nuevas 1

> Lee esta y otras noticias en nuestra web: http://bit.ly/NoticiasIntegrandes



Integrandes.org ha firmado un convenio para 
realización de prácticas de alumnos que 
cursan el Master de Atención Temprana, 
gracias al que alumnas como Rocío y Ángela 
podrán realizar sus prácticas en el departa-
mento de estimulación y logopedia del Centro 
de Atención Temprana; con el objetivo de 
aprender  a trabajar en equipo, para mejorar el 
nivel de desarrollo de nuestros niños, favore-
ciendo su inclusión social y la calidad de vida 
de toda su familia.

> Lee esta y otras noticias en nuestra web: 
   http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

El día 28 de abril a las 9:30h 
en el Estadio El Deleite se 
celebrará el II Cross que 
organiza la AMPA del Colegio 
Público de Educación 
Especial Príncipe de Asturias, 
en el que Integrandes.org 
colabora, junto con otras 
entidades de Aranjuez. 
Os animamos a que asistáis 
al evento.

II Cross C.P.E.E. Príncipe de Asturias3

Nuevo convenio de prácticas con la 
Universidad Complutense de Madrid 2



El mes pasado, los integrantes del Club de 
Ocio de Integrandes.org festejaron la llegada 
del buen tiempo de la mejor manera posible: 
con una fiesta en la que no faltaron unas ricas 
hamburguesas y unos buenos bailes.

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

El lunes 6 de Marzo cuatro integrantes del grupo de 
Ordenanza incluidos en el Área de Inserción Laboral,  
estuvieron toda la mañana realizando prácticas laborales 
en las instalaciones de la empresa Anglo España 
Vinagres, situada en el polígono Gonzalo Chacón.
Llevamos mucho tiempo colaborando con esta empresa, 
habitualmente trabajos de manipulados en nuestro centro 
para la misma. Nuestro trabajo consiste en pegar 
pegatinas en cajas del vinagre, después la empresa 
empaqueta los diferentes tipos de vinagres y las envían a 
Suecia o Canadá.

Prácticas en la empresa Anglo España Vinagres5

El Club de Ocio dio la bienvenida a la primavera4

Queremos compartir con vosotros un 
documento muy muy especial: es la carta que 
un padre escribe a su hijo. El niño de nueve 
meses, con Síndrome de Down, pasa por 
dificultades de salud, pero aún así no borra la 
sonrisa de su cara. El padre se ve en la 
necesidad de comunicarle su amor y lo hace 
a través de esta conmovedora carta

> Lee la carta completa en el Blog de 
    Integrandes.org: http://bit.ly/CartaPadreCAT

Carta de un padre a su hijo6

www.integrandes.org

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


