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NOTICIAS INTEGRANDES
1

3 de Diciembre, Día de la Discapacidad
y 40 aniversario Plena Inclusión Madrid
El pasado 3 de diciembre, Integrandes.org acudió al acto
del 40 aniversario de Plena Inclusión Madrid, con la
presencia del presidente de la Comunidad de Madrid, D.
Ángel Garrido, que ha hecho entrega de una placa a cada
una de las entidades dentro del movimiento asociativo,
entre ellas nosotros.
Por nuestra asociación ha recogido el premio Miguel
Martín Marcos, vocal de nuestra Junta.
Todas las fotos del evento las puedes encontrar en nuestra web en la sección de noticias:
http://bit.ly/NoticiasIntegrandes
Además, durante toda la mañana de aquel
día, con motivo del Día de la
Discapacidad, profesionales y miembros
de Junta Directiva estuvieron en el
Hospital del Tajo dando visibilidad a
Integrandes y su importante función en la
sociedad, compartiendo mesa informativa
con la Asociación 22q11.

2

Papá Noel visita el Centro de Atención Temprana
El próximo jueves 20 de diciembre, Papa Noel y el
Duende de la Navidad, nos han hecho un hueco en su
apretada agenda de estos días y nos visitarán en el
Centro de Atención Temprana.
Allí, los niños y sus familias podrán disfrutar de un
taller de manualidades, pintacaras y otras sorpresas
que no os podéis perder.
Además, habrá dulces navideños y vosotros podéis
colaborar trayendo más para compartir.
¡Os esperamos!

3

XXXV Carrera Popular Villa de Aranjuez
El pasado domingo 16 de diciembre se celebró la
XXXV Carrera Popular Villa de Aranjuez y por
supuesto en Integrandes no nos la podíamos
perder.
> Puedes ver todas las imágenes y más
información en el siguiente enlace:
http://bit.ly/CPAranjuez

4

Actividades Servicio de Ocio
Como cada mes, el Servicio de Ocio de Integrandes nos trae unas actividades geniales para hacer
en familia.
> En nuestro blog podéis leer las que se harán en este mes de diciembre:
http://bit.ly/ServicioOcioDic

5

Nueva reunión de Acogida a familias nuevas
en el Centro de Atención Temprana
El pasado 9 de noviembre, el Grupo de Acogida recibió en el Centro a una nueva familia. Los padres
acogidos quedaron encantados y nos dijeron: “Nos hemos sentido muy bien. Agradecemos,
enfáticamente, el trato, los detalles y el tiempo que han empleado en el acogimiento a nuestra familia”.
¡Bienvenidos!

6

Formación del Centro de Atención Temprana
El sábado 10 de Noviembre 4 profesionales del Centro
de Atención Temprana asistieron a la formación
organizada desde el Grupo Amás “ Enfoque Centrado
en la Familia: Marco conceptual y Prácticas en
Atención Temprana”. Es una acción más dentro del
proceso formativo en este modelo.

7

Aperitivo y paseo por Aranjuez
El pasado sábado 1 de diciembre los usuarios del
Centro de Atención Temprana fueron a Casa Navarro a
tomar el aperitivo y luego aprovecharon para dar un
paseo por los jardines de Aranjuez.
Durante el aperitivo aprovecharon para hablar del
“amigo invisible” que nos hará pronto una visita y se
contaron los planes que hay preparados para esta
navidad.

8

Un trabajo especial
Nuestros compañeros del Centro Especial de Empleo
han realizado un trabajo muy especial en el mes de
noviembre, visitando la escuela infantil Victoria Kamhi y
realizando trabajos con el cortasetos, desbrozadora y
labores de limpieza (soplar hojas, perfilado de setos,
barrer, pinzado arbustivo, trabajo de suelo y
mantenimiento).
Juan, Ángel Sánchez, Tamar y Moreno han realizado
un trabajo en equipo y los responsables de la escuela
les han felicitado por ello.
> Podréis encontrar más imágenes en nuestro blog:
http://bit.ly/VictoriaKamhi

9

Los apoyos visuales ayudan en la comprensión del lenguaje
Recordar y contar lo que hemos hecho el fin de semana
parece algo muy sencillo, pero en muchas ocasiones se
convierte en algo muy complicado para los niños del Centro
de Atención Temprana que tienen dificultades en alguna de
las áreas del lenguaje como la morfosintaxis, la semántica o
la pragmática. ¿Cómo ayudamos a nuestros niños a
comprender lo que pasa? ¿Dónde han estado?, ¿cuándo ha
ocurrido?, ¿con quien han ido?

Desde el Centro, utilizamos el apoyo visual como herramienta para la adquisición del lenguaje y la
generalización de muchos aprendizajes, entre ellos el uso de la función informativa.

10 El día a día en el Centro Especial de Empleo
Todos los días hay algo que hacer en el Centro
Especial de Empleo de Integrandes.
Actualmente, en las labores de jardinería del
Centro están volcados en las tareas del otoño:
recogida de la hoja, siegas, desbroces y
perfilados. Y la ayuda en tan ardua tarea no se
puede rechazar. Por eso, nuestros compañeros
del Centro Ocupacional Kevin y Alberto están
realizando prácticas con el CEE y echando una
mano en los diferentes trabajos que se están
llevando a cabo.
Por otro lado, en la actividad de manipulados están en marcha varios trabajos: como el montaje de
cableado para la empresa UNIBLOK o bien el control visual de piezas de los diferentes departamentos,
filtros y portaescobillas de la fábrica Robert Bosch, donde los trabajadores con discapacidad realizan el
trabajo según las diferentes capacidades que tienen, intentando obtener un máximo rendimiento.
Tras la reciente semana de la discapacidad, aprovechamos para animaros a que os acerquéis por
nuestro centro para traernos un currículum y poder formar parte de nuestra plantilla.
> Más información e imágenes en nuestro blog: http://bit.ly/DiaCEE
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