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NOTICIAS INTEGRANDES
1

Ampliamos las sesiones para los hijos de socios
en el Centro de Atención Temprana.

Este mes de julio, el Centro de Atención Temprana cuenta con más huecos disponibles para tratamiento
debido a bajas por escolarización en primaria y que algunas familias están de vacaciones.
Por ello, se ha decidido intensificar el tratamiento de los hijos de socios de la Entidad, ofreciéndoles
a todos los que están viniendo este mes de julio más sesiones de tratamiento sin incremento de su
recibo mensual.
> Lee la noticia completa en: bit.ly/JulioCAT

2

Bailando emociones.

El pasado 29 de junio asistimos al festival de danza "Bailando Emociones", que organizaba una de
nuestras integrandes: Graciela Porchia y disfrutamos mucho de la magia de la danza y el teatro. El Taller
de Danza de Graciela Porchia ya ha colaborado con nosotros en varias ocasiones impartiendo
masterclass de danza a nuestros usuarios.

3

El Camino más solidario.
Rodolfo Torrijos, uno de nuestros integrandes, ha hecho el
Camino de Santiago de una forma muy especial y nos ha
dedicado una de sus etapas. ¡Nos ha hecho un poco
más grandes!
> Descúbrelo en nuestra web: bit.ly/CaminoRodolfo

4

Los expertos recomiendan que
los niños sigan escribiendo a mano.
Vivimos en un mundo de teclados y
pantallas táctiles. Sin embargo, nuestros
profesionales del Centro de Atención
Temprana nos indican que escribir a
mano puede ayudar a los niños a prestar
atención al lenguaje escrito, por eso han
querido compartir con nosotros este
interesante artículo publicado en el diario
El País.
> Leer artículo: bit.ly/EscribirAMano

5

El desfile desde dentro.

Como ya avanzamos en el anterior boletín, el Desfile Encuadermoda fue un éxito de público y
organización. Ahora es el momento de conocer las impresiones de quienes lo hicieron posible.
> En el blog del Centro Ocupacional nos lo cuentan: bit.ly/ENCUADERMODA

www.integrandes.org

