NEWSLETTER QUINCENAL Noticias lntegrandes.org (un proyecto de la Asociación
Aranjuez-Personas con Discapacidad Intelectual)



Preparando las vacaciones 2015. Ya está abierto el plazo para presentar

solicitudes para la 1º convocatoria del Programa Vacaciones FeapsIMSERSO. Esta vez la asociación presentará un turno de vacaciones del
11 al 15 de julio a la costa de Almería, dirigido a personas con
discapacidad con mayores necesidades de apoyo. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el lunes 18 de mayo y han de
presentarlas en el Centro de Atención Temprana, en C/ Sol 12 a la
atención de Ana Bedmar.


Asamblea de Socios 2015. La Junta Directiva, de conformidad con lo previsto
en el artículo 9 de los Estatutos de la Asociación Aranjuez – Personas con
Discapacidad Intelectual, convoca a los socios a la celebración de la Asamblea
General Ordinaria para el próximo sábado 23 de mayo de 2015, a las 10,30
horas en primera convocatoria y a las 11,00 h. en segunda convocatoria, en la
sede social de la Asociación (Avda. Primero de Mayo, 3 de Aranjuez). Esta es
vuestra oportunidad de participar.



Novedades deportivas. El pasado domingo el Club Deportivo de
Integrandes.org participó en el Cross de Carlos III, consiguiendo las medallas
de oro (Julián) y bronce (Jorge). ¡Enhorabuena! Y más enhorabuenas en el
Campeonato Autonómico del martes 12 organizado por FEMADDI en el
Polideportivo de Moratalaz (Madrid). Nos reunimos unos 200 deportistas de
diversas asociaciones de la Comunidad, y conseguimos nada más y nada
menos que 7 medallas:
- Cristina Mesas, oro en lanzamiento de peso y plata en 80 metros.
- Julian Carmona, oro en 80 metros y plata en salto de longitud.
- Javier Goñi, oro en 400 metros y plata en 80 metros.
- Sergio Baquero, bronce en 80 metros.



Presentación interna del proyecto Integrandes.org. Las familias de usuarios
del Centro Ocupacional “Nuestro Mundo”, se reunieron el miércoles 13 de
mayo para atender a la charla impartida por Concha Revuelta e Isabel
González, de la Junta Directiva, en torno a la nueva organización interna y el
proyecto Integrandes.org que, como sabéis, hemos presentado ya en casi
todos los Centros de la Asociación. Este viernes, los usuarios del Centro
Ocupacional también recibirán la información sobre Integrandes.org.



Comida campestre por San Isidro. Las familias, profesionales y usuarios del
Centro Residencial y de Día Integrandes.org saldrán el viernes 15 a celebrar
su ya tradicional comida en la pradera (paella, tortilla…). ¡Pasadlo muy bien!

Gran semana de celebraciones xx aniversario del Centro
de Atención Temprana de Integrandes.org
o El lunes, nuestros pequeños y sus familias fueron invitados a la
actividad “Si fuera un movimiento” en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

o El martes, varias profesionales y voluntarias del Centro de Atención
Temprana desarrollaron una actividad de sensibilización en torno a la
discapacidad en el colegio Santa Teresa de Aranjuez, y el viernes lo
repetirán en el colegio San Fernando. A través del cuento “Zaida, la
mariposa guerrera”, se explica a los más pequeños el trabajo que se
realiza a diario en el Centro de Atención
Temprana.

o El miércoles y el jueves han sido Jornadas de Puertas Abiertas del
Centro de Atención Temprana, en los que las familias de nuestros niños
y de los que están en lista de espera para entrar, o que deseaban
informarse, han podido acudir también a la charla informativa por parte

de voluntarios y profesionales en el Centro. Se ha proyectado el vídeo
“Las familias cuentan” con algunos testimonios de padres con niños que
han pasado por Atención Temprana.
o Esperamos veros a todos a lo largo del fin de semana en las
actividades preparadas en el Centro Cultural Isabel de Farnesio
(Sketches de Humor el viernes a las 18:00 horas, y el espectáculo de
baile “Tirititando III” de la escuela de danza La Aurora el domingo a la
misma hora. Entradas en Ticketea.com y en el Farnesio, 3€ que serán
destinados al Programa de Becas del Centro de Atención Temprana).
También podéis colaborar comprando entradas de “fila cero” en el
Centro de Atención Temprana, por el mismo importe.

Y EL SÁBADO 16, ¡TENÉIS QUE VENIR
TODOS!

Será la Gran Fiesta, para niños y mayores, con actuaciones de música
en directo, juegos de Scalextric, castillos hinchables, rifas de una bici y
una tele (hay que estar presente en el momento del sorteo), paseos en
calesas, actividad con bicicletas adaptadas, exhibiciones de Kempo,
Cardio Boxing y otros deportes, una clase de Zumba, Paella Solidaria
por 3€ (igualmente a beneficio del programa BECAT para niños con
necesidades económicas), juegos populares, mercadillo e información
de nuestros profesionales y voluntarios en las mesas con nuestro logo
Integrandes. Consulta el programa aquí. o escúchalo en Youtube
Y sobre todo contaremos con la espectacular presencia de la Legión
501-Star Wars, con sus “malos malísimos”, para haceros fotos con
Darth Vader en su photocall y disfrutar de un día maravilloso en
compañía de vuestros hijos y/o amigos.
Os esperamos a partir de las 11 de la mañana en el inicio de la calle
La Reina (zona peatonal).

Si no deseas recibir más newsletters como ésta, por favor escribe a
Isabel.diaz@integrandes.org y en el asunto escribe “darme de baja newsletter”.
Gracias.

