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NOTICIAS INTEGRANDES

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria1

El presidente de Integrandes.org, 
D. Antonio Mancha Gómez de la 
Torre, de conformidad con los 
Estatutos de la Asociación, ha 
convocado a los socios a la 
celebración de la Asamblea 
General Ordinaria para el 19 de 
septiembre de 2020 a las 9:30h.

AEDIS y Plena inclusión exigen al Gobierno que incluya a los centros 
de educación especial concertados en el reparto de los fondos Covid-192

Estos colegios están sostenidos con fondos públicos y necesitan ayuda para realizar un regreso a las 
aulas adecuado a la nueva situación
AEDIS y Plena inclusión España, desde su labor en la gestión de cientos de centros de educación 
especial distribuidos por todo el país, muestran su preocupación ante la decisión del Gobierno de 
España que deja a los centros de educación especial concertada fuera del reparto de 2.000 millones 
de euros del fondo COVID-19. Este fondo, dotado con un total 16.000 millones de euros para las 
comunidades autónomas, se crea con el objetivo de facilitar el reingreso a las aulas tras la enorme 
crisis generada por el coronavirus.
Más info en nuestra web:
https://www.integrandes.org/noticias-integrandes/



Los consejos del Centro Ocupacional3

Desde el Centro Ocupacional de Integrandes.org nos 
mandan estos videos para que veamos como lavarse 
bien las manos y ponerse los guantes de protección. 
Dos importantes tareas para prevenir contagios de 
COVID-19

Todos los videos están en nuestra web:
https://www.integrandes.org/juntos-mas-fuertes/

En el Centro de Atención Temprana de 
Integrandes.org no hemos parado en estos días 
de confinamiento y para muestra este vídeo: 
https://youtu.be/YoMB8tRwJDo

La dedicación del Centro de Atención Temprana4

Nuestra compañera Beatriz, del Centro Especial de Empleo de 
Integrandes.org, es muy coqueta y estaba deseando que 
acabara el confinamiento para arreglarse un poco en la 
peluquería.
Comenta que “han sido días muy tristes encerrada en casa, sin 
poder salir y sin poder arreglarme y verme guapa”. Hoy por fin ha 
podido ir a la peluquería y se ha cortado el pelo, además de 
teñirse de un color negro azulado. Comenta que hasta le ha 
subido la autoestima con esta visita: “estoy muy contenta, me 
siento mucho mejor”.
Beatriz quiere mandar un mensaje de ánimo a todas aquellas 
personas que lo están pasando mal y que ”os echo de menos 
compañeros”.
El tener un poquito de voluntad, vernos bien, arreglarnos y 
cuidarnos a nosotros mismos es el primer paso para adaptarnos 
a esta nueva normalidad.
Mucha fuerza para todos.

La visita a la peluquería de Beatriz5



Nuestro compañero Jaime Cepeda del Centro Especial 
de Empleo de Integrandes.org es todo un as de las 
manualidades y nos comenta que durante el 
confinamiento ha estado dedicando el mayor tiempo 
posible a lo que más le gusta: hacer puzles.
Aquí nos enseña uno de los puzles más difíciles que ha 
montado en su vida, dice que lo hace con mucha ilusión. 
“Es un reto para mi poder hacer un puzle de 2000 piezas” 
y “estoy aprovechando que tengo más tiempo libre para 
marcarme nuevos retos”. También le gusta reforzar los 
conocimientos de lectoescritura y de operaciones 

El puzzle de Jaime6

El pasado 25 de mayo el centro de la Glorieta Tamarindo nº 3, la 
sede del Centro Especial de Empleo de Integrandes.org, volvió a 
abrir sus puertas a la actividad de jardinería, donde poco a poco 
se está retomando el ritmo de los trabajos.
Nuestros trabajadores se están adaptando muy bien a la nueva 
normalidad y están esforzándose mucho para que todas las zonas 
donde trabajamos vuelvan a estar limpias y cuidadas.
Aprovechamos para dar las gracias a todos los vecinos de las Aves 
por su comprensión y su paciencia. Entre todos conseguiremos que 
este barrio vuelva a tener sus zonas ajardinadas cuidadas, tal como lo 
hemos estado realizando desde hace ya más de 20 años.

¡Volvemos al trabajo!7

www.integrandes.org

Hoy queremos homenajear a los dos equipos de chicas que 
hemos formado en el Centro Especial de Empleo de 
Integrandes.org
Por un lado, la cuadrilla del jardín de Renfe formado por Mª 
Angeles, Mª José y Virginia y, por otro lado, la cuadrilla de la 
comunidad de Conde de Elda que son Carmen Tizón, Olga 
Sacristán y Tamar Caballero.

Un homenaje merecido8

Os felicitamos por la buena labor que estáis realizando. Podéis estar orgullosas de vosotras mismas, 
pues vuestra adaptación al centro tras el confinamiento ha sido muy positiva y en tiempo récord. 
¡Enhorabuena!
Además, también queremos hacer una mención especial a nuestros regadores del Centro Especial de 
Empleo de Integrandes.org Jaime Cepeda y José Antonio Garrido por la ardua tarea que tienen 
diariamente. ¡Muchas felicidades por el esfuerzo que estáis realizando!

matemáticas básicas y  dice que “jugar a la consola es algo que también practico a diario”
Te felicitamos Jaime porque muestras una gran perseverancia. Además, hacer puzles es un hobby que 
seguro te ayudará en otros aspectos de tu vida.


