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NOTICIAS INTEGRANDES

Nuestro Club de Ocio siempre nos sorprende con 
múltiples actividades. En esta ocasión, el pasado fin 
de semana, fuimos al Club de tiro con arco de 
Aranjuez. Fue una experiencia muy enriquecedora 
para nuestros integrandes y si no verlo vosotros 
mismos cómo disfrutamos de esta jornada deportiva.

> Más imágenes en nuestro blog:
   http://bit.ly/TiroArcoClub

Tiro con arco en el Club de Ocio1

Como ya os contamos hace tiempo, los integrandes 
del Centro Ocupacional están colaborando con la 
editorial Cuentos del Picogordo. Su labor en estos 
cuentos es muy especial ya que los usuarios del 
centro se encargan de las labores de entintado de las 
ilustraciones del libro. 
Así que, si aún no sabes qué regalar estas navidades 
o qué pedir a los Reyes Magos, ya sabes. Apúntatelo 
en tu lista y visita su tienda online.

> Más información en nuestro blog:
   http://bit.ly/CuentosPicogordo

Cuentos del Picogordo2



Con la entrada del otoño regresan las “castañeras” para 
celebrar una tarde especial asando este producto tan 
especial y típico de estas fechas.

> Más imágenes en nuestro blog: 
   http://bit.ly/CastanasResi

La llegada del otoño en el Centro Residencial y de Día3

Desde Integrandes.org, creemos que el deporte debe estar 
presente desde una edad temprana. Por eso, estamos 
colaborando para la creación de un equipo de baloncesto con el 
Colegio de Educación Especial Príncipe de Asturias de Aranjuez.
¡Ya han comenzado las inscripciones, así que no lo dudes y 
apúntate!

> Más información e inscripciones: 670 371 656 / 
   directorvilla.escuela@gmail.com

Únete al equipo de baloncesto Campeones Villa de Aranjuez4

El día 27 de octubre en el Centro Ocupacional se 
organizó una jornada de familias en la que se habló 
sobre la utilización de esta metodología del Apoyo 
Activo para afrontar conductas desafiantes de sus 
familiares con discapacidad.

> Lee esta y otras noticias en el blog del Centro: 
http://bit.ly/ApoyoActivo

Jornada de familias sobre Apoyo Activo5



www.integrandes.org

Taller de enmarcado y fotocopias del Centro Ocupacional7

En el taller de enmarcado y fotocopias del Centro 
Ocupacional Integrandes, un grupo de usuarios, 
muchos de ellos pertenecientes al área de 
inserción laboral, están formándose en la atención 
al cliente y en el aprendizaje de tareas para la 
realización de fotocopias, impresiones y 
encuadernación en espiral. En este taller tienda, los 
usuarios recepcionan pedidos en todos los 
formatos, papel, pendrive o por correo electrónico. 

Por primera vez en la historia un equipo de rugby 
inclusivo compartía con la selección nacional el 
acto de las banderas antes de un partido oficial e 
Integrandes y los usuarios del Centro Ocupacional 
formaron parte de esa jornada histórica. Incluso 
Jaime Nava, capitán de la selección española de 
rugby y concursante de la última edición de 
Masterchef Celebrity, nos dejó un mensaje en 
forma de vídeo.

La selección española de Rugby por la inclusión6

> Toda la información e imágenes en el blog del Centro Ocupacional: http://bit.ly/RugbySEInclusion

Realizan pedidos de clientes externos y también solicitudes del propio centro y de otros servicios o 
centros de la entidad. También se encuadernan trabajos, proyectos o tesis doctorales, en espiral o 
mediante diferentes formatos artesanales en su taller de encuadernación artesanal.
Así que ya sabes dónde acudir para tu próximo trabajo.

> Consulta precios y más información en el blog del Centro Ocupacional:
   http://bit.ly/FotocopiasCO


