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NOTICIAS INTEGRANDES
1

Clases de refuerzo en el Centro Especial de Empleo
Ya han empezado las clases de apoyo en el Centro Especial
de Empleo con contenidos como lectura comprensiva, nuevas
tecnologías, búsqueda de empleo y accesibilidad cognitiva.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

2

Cheques guardería 2018/19
Los cheques guardería para el curso 2018/19 pueden
solicitarse hasta el 6 de abril. Una ayuda seguramente muy
útil para vosotros o para algún conocido.
> Infórmate sobre cómo solicitarlo:
http://www.integrandes.org/cheques-guarderia-curso-201819/

3

Prácticas laborales
Dos usuarios del Centro Ocupacional -Kevin y
Alberto- están haciendo prácticas laborales en el
Centro Especial de Empleo desde el mes de
noviembre. En general, han realizado labores básicas
de jardinería, como limpieza de hojarasca, rozas,
escardas, poda con pértiga y podas con tijera de
pequeños arbolitos. La experiencia de compartir
trabajo con los compañeros del Centro Ocupacional
ha sido muy interesante
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

4

Thales Programas dona varios equipos informáticos
a Integrandes.org
Incorporamos nuevos equipos informáticos en el
Centro Ocupacional, gracias a la implicación de
Thales Programas, que nos ha donado unos
equipos completos y totalmente preparados.
Ahora tenemos más posibilidades de trabajar
con las nuevas tecnologías de la información,
realizando lectura y escritura, ejercitando
memoria, atención, discriminación visual y
auditiva, temporalización, orientación espacial,
destreza motora fina, además de actividades de
información general, tutoriales, interactivas y de
manejo de redes sociales.
¡Muchas gracias!
> Lee esta noticia en el blog del Centro Ocupacional:
https://conuestromundo.blogspot.com.es/2018/03/agradecimiento-la-empresa-thales.html

5

El Club de Tiro Arqueros Ribereños regresó
al Centro Ocupacional
Los tiradores Carlos Valderas y Juanjo Pérez ofrecieron
una nueva sesión práctica a los usuarios del Centro
Ocupacional dentro de la campaña de acercamiento
de este deporte al colectivo con discapacidad
intelectual.
> Lee esta y otras noticias en:
http://www.campeonesaranjuez.com/2018/03/integrand
es-arqueros-riberenos.html?m=1

6

Nuestro Mundo gana a Leganés en la Liga FEAPS
El CD Nuestro Mundo Aranjuez venció por 6-5 en su
encuentro liguero de fútbol-sala al CD Leganés el
pasado día 3 en Las Olivas.
> Lee esta y otras noticias en:
http://www.campeonesaranjuez.com/2018/03/nuestro
-mundo-gana-leganes-en-la-liga.html?m=1
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