NewSleTteR nº47

Boletín quincenal de noticias · viernes 14 de julio de 2017 · integrandes.org
(un proyecto de la Asociación Aranjuez - Personas con Discapacidad Intelectual)

NOTICIAS INTEGRANDES
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Presentamos Social&Care, la nueva App que ayuda a localizar a
nuestros familiares.

Social&Care es una plataforma que nos
avisa si nuestros seres queridos están en
una situación inusual o de riesgo sin que
ellos tengan que hacer nada.
El funcionamiento es muy sencillo:
definimos sus hábitos (lugares, tareas y
medicaciones) y Social&Care comprueba
automáticamente si están haciendo lo
correcto en el lugar adecuado a la hora
esperada. Si algo no coincide, nos avisará
de inmediato para que podamos
ayudarles.
Se trata de una App que instalamos en
nuestro móvil y en el de nuestro familiar
(si nuestro familiar no quiere un móvil tienen
un dispositivo como un llavero).
Para todos aquellos que estéis interesados,
Social&Care hemos conseguido un
descuento del 15%.
Hay dos formas de descargar Social&Care:
1.- En su web: www.socialandcare.com
2.- Mandando un correo con nuestro
teléfono fijo para que nos llamen gratis y
nos ayuden en todo el proceso. El correo es:
help@socialandcare.com
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Fin de los cursos de apoyo en el Centro Especial de Empleo
El pasado mes de junio hicimos la entrega
de diplomas de los Cursos 2016-2017 de
Búsqueda de Empleo - Inserción Laboral,
el Curso de Lectura Comprensiva y el Curso
de Nuevas Tecnologías y Web en los que
han participado trabajadores del Centro
Especial de Empleo. Han sido cursos muy
positivos para nuestros trabajadores y reflejo
de ello son los buenos resultados que han
obtenido en la evaluación final. ¡Felicidades,
chicos!
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes
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Veintiséis niños finalizan en el Centro de Atención Temprana su
etapa en plaza pública
El pasado 1 de julio, 26 niños finalizaron
su etapa en plaza pública. Algunos de
ellos, continuarán de manera privada o
becada en el Centro el curso que viene.
Queremos agradecer la confianza que
sus padres han mostrado durante todo
el tiempo que han estado con nosotros.
Les deseamos mucha suerte en su
nueva etapa de primaria y que disfruten
de un feliz verano y unas merecidas
vacaciones.
Del mismo modo, damos la bienvenida
a las 26 familias que se incorporan este
mes a plaza pública.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web: http://bit.ly/NoticiasIntegrandes
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Vuelven los juegos de verano al Centro Ocupacional

En período estival, cada miércoles, en el Centro Ocupacional se organizan “juegos de Verano”.
Todos los grupos se reúnen en el patio después del desayuno, se hacen diferentes competiciones
lúdicas, y a la vez aprovechamos para realizar las actividad de educación física juntos.
> Léelo en el Blog de Integrandes.org: http://bit.ly/JuegosVeranoCO
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Soy Integrande: Verónica Merino
Tras casi ocho años, Verónica sigue sin perder
el ritmo trabajando junto a las personas del
Centro Ocupacional y transmitiendo positivismo
a cada paso. ¡Que siga el baile!
> Lee la entrevista en:
http://bit.ly/SoyIntegrandeVeronica
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