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NOTICIAS INTEGRANDES
1

Visita a los Jardines de la Isla de Aranjuez con los voluntarios de La Caixa

Una tarde perfecta de otoño, un día 24 de octubre del 2018 pasará a ser un día especial para muchos.
Los Jardines de la Isla (Aranjuez), de repente, se llenaron de una marea azul de voluntarios de la Caixa
que quisieron compartir una tarde con nosotros. Además, contamos con D. Antonio, un enamorado de
la historia de Aranjuez que sin ser oriundo del pueblo nos mostró su profundo conocimiento de las
fuentes, del entorno y de todo Aranjuez.
Alrededor de algo más de 58 personas, (entre trabajadores -también se sumó al grupo nuestro
Presidente, Antonio Mancha y su hija-, voluntarios y clientes de la Caixa y de residentes del centro)
recorrimos las calles y fuentes de los Jardines; a cual más bonita e interesante historia.
> Para más información pulsa aquí: http://bit.ly/VoluntariadoLaCaixa

2

Preparando todo para Navidad en el Centro Residencial y de Día
¡Quién lo iba a decir! ¡Ya casi está aquí la Navidad! Y para
que no nos pille de sorpresa ya estamos diseñando la
decoración.
> Lee más acerca de esta noticia en nuestro blog:
http://bit.ly/PreparandoNavidad

3

Recuerdos del verano
En este verano en el Centro Ocupacional de
Integrandes.org no han parado de hacer actividades y queremos recordarlas todas.
> Toda la información en el Blog del Centro
Ocupacional:
http://bit.ly/RecuerdosVerano

4

¡Felicidades Gema!
Fue el cumple de Gema, del Centro Residencial y de
Día, y nos marchamos al campo a celebrarlo. ¡Y no
faltó soplar la vela!
> Lee más acerca de esta noticia en nuestro Blog:
http://bit.ly/CumpleGema

5

Lotería de Navidad ya disponible
Ya está disponible en nuestros centros la lotería de
Navidad de Integrandes.org.
¡No te quedes sin tu número!
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