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NOTICIAS INTEGRANDES
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Aún estás a tiempo de inscribirte a la Carrera Solidaria de Esquivias
a beneficio de Integrandes.org
La III Legua Solidaria se celebrará el próximo
domingo día 22 de octubre a las 11:00h en
Esquivias (Toledo). Además, será toda una
fiesta para disfrutar toda la familia, ya que
también hay organizada una carrera infantil
(inscripción: 1kg de comida), castillos
hinchables y mucha animación.
Todo el dinero recaudado de las
inscripciones irá íntegramente destinado a
nuestra Asociación, lo que nos ayudará a
seguir trabajando por el bienestar de las
personas con discapacidad intelectual y sus familiares. Por ello, queremos pediros vuestra
colaboración y apoyo. Vuestra inscripción es muy importante y podéis hacerla en el propio Centro de
Atención Temprana, en Administración (Ángel). También podéis colaborar como voluntarios.
¡Contamos con vosotros!
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Fila 0 de la III Legua Solidaria de Esquivias
Para quien no pueda asistir a la Carrera pero desea colaborar aportando un donativo, hay habilitada
una Fila 0 en el nº de cuenta 3061 0068 40 31 32454616. Toda aportación será bienvenida.
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La Caixa con Integrandes.org
Este mes de octubre hemos recibido la visita
de nuestros colaboradores de La Caixa, a
quienes queremos dar las gracias por
apoyarnos en nuestro objetivo de atender con
calidad y calidez a cientos de personas con
discapacidad intelectual y a sus familias,
mejorar su bienestar y trabajar por su plena
inclusión en la sociedad.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes
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Curso de Mindfulness en el Centro de Atención Temprana
Los días 6, 13 y 20 de Noviembre de 2017 – de
17:00 a 19:00h, se impartirá de forma gratuita en
el CAT un curso de técnicas de Mindfulness
dirigido a familiares de usuarios, con el objetivo de
aprender a rebajar los niveles de ansiedad y
estrés, disfrutar más de los momentos vividos,
conseguir mayor serenidad a la hora de tomar
decisiones y educir la visión amenazante ante
hechos del día a día.
> Las plazas son limitadas y pueden formalizarse en la web:
http://www.integrandes.org/mindfulness/
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Jesús nos cuenta cómo fueron sus vacaciones
Os presentamos una vídeo-entrevista realizada a
Jesús Ruiz, un usuario que ha estado de
vacaciones junto a otros dos usuarios este verano
con una entidad -Educnatur- en un pueblo de
Córdoba (Priego de Córdoba) desde el 31 de julio
al 15 de agosto. Su testimonio es de interés.
> Puedes ver aquí la entrevista:
http://bit.ly/VacacionesJesus
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La Junta de Gobierno Local de Aranjuez aprueba las bases
para participar en la Cabalgata de Reyes de 2018
Las inscripciones para participar en el sorteo
podrán realizarse hasta el próximo 15 de
diciembre en la Delegación de Fiestas. Podrán
participar en la Cabalgata de Reyes los niños y
niñas de entre 5 y 12 años, que se repartirán entre
las tres carrozas de los tres reyes hasta completar
las 20 plazas con que cuenta cada una. Por otro
lado, el Chiquitrén habilitará 50 plazas para niños
menores de 5 años que deberán ir acompañados
por un adulto.
> Más información y formulario de inscripción:
http://bit.ly/CabalgataAranjuez
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Soy integrande: Laura Pastor
Su ilusión le permite no decaer nunca, ni en los
momentos difíciles. La mitad de esa ilusión la
disfrutamos en integrandes.org. La otra mitad
es para su maravillosa familia. Con todos
vosotros, Laura.
> Lee la entrevista el blog de Integrandes.org:
http://bit.ly/SoyIntegrandeLaura
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