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

¡FELICES FIESTAS Y AÑO
NUEVO!

Aprovechamos que hoy es 23 de diciembre para enviaros nuestros
mejores deseos en estas fiestas, y que empecéis 2016 con mucha energía
positiva.
Gracias por vuestro apoyo durante todo este primer año integrandes.org,
y 39 años de la Asociación. Prepararos, que en 2016, ¡cumplimos 40 años!
La próxima newsletter será el 14 de enero.


El 18 de diciembre celebramos en el Centro Ocupacional una fiesta navideña en la
que tuvimos el honor de recibir al grupo rociero de la Casa de Andalucía de
Aranjuez. Nos deleitaron con un amplio repertorio de canciones y villancicos, todo
ello amenizado con bailes.



Y en esta entrada del blog, os mostramos lo contentos que estamos con la nueva
tienda-taller de enmarcados y fotocopias.



Encuentro de familias del Centro de Atención Temprana. El 12 de diciembre, 5
familias del C.A.T y también los chicos del club de ocio, disfrutaron de una jornada
muy especial. Desde Aranjuez, cogieron el autobús que les llevó al centro de

Madrid, donde, tras la comida en una pizzería, acudieron directamente al
espectáculo al que pudieron asistir gracias a la Fundación Abracadabra.



El próximo 5 de enero a las 16’00 h, recibiremos la visita de S.S.M.M. los Reyes
Magos de Oriente, ya que, desde su salida del Ayuntamiento, y un poco antes de
cargar los camellos de ilusión y pasearse por Aranjuez en la tradicional cabalgata
de Aranjuez recibirán a nuestros niños en el C.A.T. Los que aún no lo hayan
hecho, están a tiempo de entregarles las cartas donde depositan todos sus
deseos, y también podrán hacerse fotos con ellos.
Rogamos puntualidad, ya que a las 17.30 sus Majestades deberán subirse a sus
camellos junto a sus pajes, para regalar caramelos, chucherías e ilusiones por las
calles de Aranjuez.



Y en relación a los juguetes y al juego, una nueva entrada del blog de Atención
Temprana de integrandes: El juego.



El 12 de diciembre, varios profesionales del Centro de Atención Temprana
asistieron invitados al musical de la ONG situada en Aranjuez, BASIDA.



Y otra actividad del Centro de Atención Temprana ha sido la elaboración de
Christmas artesanales, que algunos de los niños han realizado junto a su
terapeuta de referencia.



Y aunque un poco pronto, también hicieron una simulación de Nochevieja con
sus doce campanadas y doce gusanitos, ¡para dar la bienvenida al nuevo año!



Los profesionales del Centro Especial de Empleo ya han estrenado sus nuevos
chalecos de uniforme integrandes.org. ¡Tan contentos!



Y hoy 23 de diciembre, en las instalaciones de ADIF de Aranjuez en las que trabaja
uno de los equipos del Centro Especial de Empleo, se ha celebrado el tradicional
almuerzo de navidad. ¡Felices Fiestas de parte de los trabajadores del C.E.E!



Los días 12 y 14 de diciembre, tuvimos actividades de comunicación interna,
reuniones participativas para las familias de la Residencia y del Centro Especial de
Empleo. Recordad que a finales de febrero convocamos para las siguientes
reuniones!

PRÓXIMO 13 DE MARZO 2016
I CARRERA DEPORTIVA INTEGRANDES.ORG
Esta será la primera actividad realizada en integrandes.org para celebrar los 40 años
que vamos a cumplir

Os lo iremos contando desde ahora, pero sabed que ya están abiertas las inscripciones
para la V Media Maratón de Aranjuez-Sotos Históricos, que incluye y a la que os podéis
apuntar (a una o varias carreras):
- Primera Carrera Deportiva integrandes.org
- V Media Maratón de Aranjuez-Sotos Históricos
- 15 Km Marcha Nórdica
- 8 Km.
Podéis hacer la inscripción a través de nuestra web. Os pedimos la máxima difusión
para que participen como mínimo 1.000 personas en esta nuestra Primera Carrera
Deportiva!! El objetivo es conseguir la Plena Inclusión, y sólo podemos conseguirlo con
vuestra ayuda, como corredores y/o pasando la voz. ¡Gracias!
Los beneficios conseguidos en estas carreras serán para integrandes.org.

OTRAS NOTICIAS:

Un Papá Noel deja su trono para jugar con un niño con autismo en Estados Unidos
El Gobierno convoca 70 nuevas plazas de empleo público para personas con
discapacidad intelectual
Presentamos la publicación "Derechos de las Familias"

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.

