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NOTICIAS INTEGRANDES

Ya puedes consultar la Nota de Prensa relativa al 
acuerdo de colaboración entre En Acción Bankia 
e Integrandes.org para el “Taller de Costura y 
Customización de Ropa y Complementos”.

> Consulta la Nota de Prensa aquí: 
   http://bit.ly/NotaPrensaBankia

Nota de Prensa: colaboración En Acción Bankia – Integrandes.org1

Nuestro compañero Pablo DÍaz Vara es un 
piragüista de gran nivel y sigue ampliando su 
palmarés. Acaba de coronarse Subcampeón 
de España en la modalidad de k1 Senior L3 
Campeonato de Invierno y quiso compartir su 
éxito con nosotros. ¡Enhorabuena!

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

Pablo Díaz Vara, subcampeón2



El próximo 13 de abril (10:00h), en El Deleite 
(Aranjuez), os animamos a asistir al entrena-
miento que vamos a  compartir con la Selección 
Colombiana Femenina de Rugby.

> Lee la noticia en los medios:  
   http://bit.ly/RugbyColombia

Un año más se va a celebrar el Cross Príncipe de Asturias, siendo 
esta su tercera edición. El evento está organizado por la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del del Colegio de 
Educación Especial Príncipe de Asturias y tendrá lugar el viernes 
27 de abril en el Estadio Deleite (Aranjuez). Este año también irá 
como colegio invitado el Litterator. ¡Os animamos a participar!

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

III Cross Príncipe de Asturias5

Entrenamiento con la Selección Colombiana de Rugby Femenino4

Durante el mes de febrero tuvieron lugar los 
trabajos de las podas, un trabajo de equipo en 
el que la organización y coordinación son muy 
importantes. 

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

Balance de la temporada de poda en el Centro Especial de Empleo3



Tras las actividades del pasado mes, entre las que destacan la 
clásica “cena y marcha” y un especial desayuno en “Casa 
Navarro” (a quienes agradecemos que nos abrieran su 
“casa”), llega la programación de abril cargado de novedades.

> Consúltalas en nuestro blog: 
   http://www.integrandes.org/servicio-de-ocio-en-abril/

Servicio de Ocio en abril7

www.integrandes.org

Juan Luis es un compañero del Centro Especial de Empleo que 
entró a trabajar con nosotros el 1 de febrero. Os invitamos a 
conocerle a través de esta entrevista: 
http://bit.ly/EntrevistaJuanLuis

Entrevista a Juan Luis, compañero del Centro Especial de Empleo6

Los alumnos del Colegio Salesianos Loyola 
(Aranjuez) han celebrado la Semana para la Sensibi-
lización del Autismo lanzando un emotivo mensaje: 
“Cuando sopla el viento, en vez de construir 
muros, hemos de construir molinos como señal 
de vida y que juntando nuestras aspas genera-
mos el bien a nuestro alrededor”. Invitaron a 
Integrandes.org a compartir testimonio con su alum-
nado y colaboraron con una donación. Estamos muy 

Los alumnos del Colegio Loyola celebran con Integrandes.org la 
Semana para la Sensibilización del Autismo
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agradecidos y pensamos que, con generaciones así por delante, la plena inclusión es una realidad.

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


