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NOTICIAS INTEGRANDES
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Sábado 9 de junio: Asamblea General Ordinaria
y Asamblea General Extraordinaria
Os recordamos a todos los socios que el próximo sábado 9 de
junio celebraremos dos Asambleas: la Asamblea General
Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria.
La primera es la asamblea anual en la que se aprobarán las
cuentas del año 2017. La segunda será una asamblea
monográfica cuyo objetivo será la aprobación de las
modificaciones requeridas por el Registro de Asociaciones de la
Comunidad de Madrid para la inscripción de los nuevos estatutos
de la Asociación (que fueron aprobados por Asamblea General
Extraordinaria en diciembre del año pasado).
El horario de ambos eventos será el siguiente:
- Asamblea General Ordinaria: 9:30h en primera convocatoria y 10:00h en segunda convocatoria
- Asamblea general Extraordinaria: 11:30h en primera convocatoria y 12:00h en segunda
convocatoria
El lugar donde se celebrarán será el Centro Residencial y de Día, sito en la calle Regajal s/n, 28300
– Aranjuez (Madrid)
Los documentos oficiales de convocatoria a socios, en los que podréis encontrar detallado el Orden
del Día:
> Convocatoria Asamblea General Ordinaria
> Convocatoria Asamblea General Extraordinaria
Os emplazamos para este día esperando la asistencia de todos los socios.
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Encárganos algo especial para tu evento
¿Vas a celebrar un evento y quieres convertirlo en algo
especial? En los talleres artesanales del Centro
Ocupacional diseñamos ideas para nuestros clientes.
¡Tú pídenos!
> Más información aquí:
http://bit.ly/EventosDetalles
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Los chicos del Príncipe de Asturias
en el Centro Especial de Empleo
El pasado 4 de abril, cuatro chicos del Colegio de
Educación Especial Príncipe de Asturias
comenzaron sus prácticas laborales en el Centro
Especial de Empleo: Víctor, Cristina, Alberto y
Leidy fueron nuestros compañeros hasta el día
24 de mayo y realizando diferentes trabajos de
jardinería con nosotros.
> Lee esta noticia en nuestro blog:
http://bit.ly/ChicosCEE
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Conozcamos a Geles
Hoy conocemos a Geles, compañera del Centro
Especial de Empleo, donde supervisa, planifica y
gestiona la producción.
> Lee la entrevista en el blog:
http://bit.ly/ConozcamosGeles
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Mes de mayo en el Servicio de Ocio
El pasado mes de mayo estuvo repleto de actividades
y propuestas variadas en el Servicio de Ocio y
Voluntariado. Desde ir a ver la película de “Los
Vengadores Infinity War”, hasta ir a apoyar a nuestro
equipo de fútbol... y por supuesto, disfrutar de las
clásicas hamburguesas.
> Lee esta y otras noticias en el blog:
http://bit.ly/MayoOcio
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La recaudación del evento solidario BodyAttack100
asciende a 1.705€
La recaudación final de las entradas vendidas fuera
del Centro de Atención Temprana ha sido de 1505 €.
En el Centro la recaudación ha sido de 200 €. Por
tanto, la recaudación final de este evento es de 1705 €,
que irán destinados íntegramente a Becas de
Atención Temprana para familias con escasos
recursos económicos.
Una vez más, queremos agradecer a todos nuestros
colaboradores, voluntarios y participantes su
compromiso con las personas con discapacidad
intelectual.
> Lee esta y otras noticias en nuestra web:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes

www.integrandes.org

