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NOTICIAS INTEGRANDES
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Asamblea General Ordinaria de Integrandes.org
El próximo sábado 15 de junio celebraremos la Asamblea
General Ordinaria de la Asociación Aranjuez – Personas
con Discapacidad Intelectual (Integrandes) en la que se
presentarán a aprobación las cuentas del año 2018.
El horario será el siguiente: 9:30h en primera convocatoria y
10:00h en segunda convocatoria
El lugar donde se celebrará será el Centro Residencial y de
Día, sito en la calle Regajal s/n, 28300 – Aranjuez (Madrid)
El documento oficial de convocatoria a socios, en el que
podréis encontrar detallado el Orden del Día, podéis
consultarlo en el apartado de transparencia de nuestra
página web o pinchando en el siguiente enlace:
https://bit.ly/2VXjIxf
Os emplazamos para este día esperando la asistencia de
todos los socios.
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En la presentación del libro de Borja Cuesta
Ayer Borja Cuesta, usuario del Centro Ocupacional
de Integrandes.org, presentó su libro y todos los
que hemos tenido la oportunidad de acompañarle
hemos disfrutado de un acto muy entrañable.
Desde el Centro Ocupacional de Integrandes.org
hemos querido destacar la trayectoria de Borja en
el centro y lo orgullosos que nos sentimos de él.
Por su parte, Antonio Mancha, presidente de Integrandes.org, ha agradecido a los asistentes el
interés, haciendo especial mención al trabajo diario de apoyo de los profesionales a las personas
con discapacidad intelectual en el Centro Ocupacional.
Al finalizar la presentación, hemos hecho entrega a Borja de la recaudación obtenida mediante la
plataforma de crowdfunding y mecenazgo GoFundMe y de un detalle de parte de Integrandes.org
Esperamos que Borja venda muchos libros y podamos muy pronto presentar la segunda parte de la
novela.
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Partido por la inclusión
Este martes se le celebró el partido por la inclusión con los
niños del equipo San Jerónimo del colegio Apóstol Santiago
y el equipo formado por personas con discapacidad intelectual de Integrandes.org. El encuentro ha sido una gran
demostración de deportividad y de lucha por la integración.
Tanto padres, niños y personas han disfrutado del evento y,
a la vez, aprendido que todos tenemos cabida en la sociedad.
Agradecemos especialmente a los padres y a los propios niños por su comportamiento ejemplar.
Los usuarios, por su parte, han disfrutado mucho y estaban conmovidos por cómo se desarrolló el
partido. Gracias.
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Visita a Parla
Dentro del programa "Mi Pueblo" que estamos desarrollando
en el Centro Residencial y de Día de Integrandes.org,
visitamos Parla, coincidiendo, además, con el cumpleaños
de nuestra guía del día: Rosario.
Primero, hemos tomado tarta y celebrado su cumple en su
casa con sus padres y hermanos.
Tal y como nos había solicitado nuestra guía, hemos conocido la iglesia de su barrio y el tranvía, todo
esto en compañía de su familia. Lástima que no nos haya dado tiempo a ir al mercadillo.
¡La próxima vez no nos lo perdemos, Rosario!

5

El juego en atención temprana
Queremos hacer referencia a la foto que presenta esta noticia
agradeciendo desde el Centro de Atención Temprana de
Integrandes.org a todas las familias, en especial a la de
Pelayo, por su generosidad al regalarnos todos estos juegos
que son esenciales para nuestro trabajo.
Uno de los principios fundamentales que se tienen en cuenta
desde Atención Temprana a la hora de intervenir es partir del
interés y la motivación del niño. Así, nuestra herramienta
principal de trabajo es el Juego.
El juego es fundamental para los niños, ya que lo necesitan para transmitir valores, normas de
conducta, resolver conflictos y en general, formar su personalidad. Además, va a mediar en el
desarrollo de las habilidades y destrezas. La acción de jugar es automotivada de acuerdo con los
intereses personales o impulsos expresivos.
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Finaliza el taller de mindfulness de mayo
Esta semana se realizó la última sesión del taller de
Mindfulness dirigido a padres del Centro de Atención
Temprana de Integrandes.org
Los participantes que han cumplimentado el cuestionario de
evaluación han valorado este taller de forma muy positiva.
El próximo lunes comenzará una segunda edición de este
taller con nuevos participantes. Esta vez no solamente
contará con familias del C.A.T. sino también con familias del
Centro Ocupacional y del Centro Especial de Empleo.
Desde el Centro de Atención Temprana de Integrandes.org queremos agradecer a Carmen su
colaboración desinteresada con la Asociación a través de la realización de estos talleres.
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Sábado de cena y marcha
El sábado 18 de mayo el Servicio de Ocio de Integrandes.org
organizó una cena y marcha muy especial. Fuimos al
restaurante El Recuero, donde cenamos hamburguesas,
sándwiches y bocadillos. Además, disfrutamos de un
espectáculo muy entretenido y con el que pudimos bailar
toda la noche con canciones de todas las épocas.
¡Nos lo pasamos en grande!
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Un paseo en barco
El sábado 25 de mayo en el Servicio de Ocio de
Integrandes.org pudimos disfrutar de un maravilloso paseo en
el barco turístico de Aranjuez. Allí tomamos unos refrescos,
además de poder bailar y cantar las canciones que nosotros
elegíamos.
También fuimos a tomar un helado para refrescarnos y a dar
un paseo por los puestos que había en la zona peatonal de la
calle de la Reina. ¡Hicimos de todo!
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Visita al pueblo de Jesús
Otra de las visitas a los pueblos de los usuarios del Centro
Residencial y de Día de Integrandes.org la realizamos el día
23 de mayo que le tocó a Jesús Ruiz hacer de guía y fue él
quien planificó previamente la visita a su pueblo, con unos
pequeños ajustes a lo largo de ella. Estos fueron los sitios
que vimos:
• Comenzamos visitando su casa, donde quedamos con su
hermano David, que nos acompañó durante toda la mañana.
• A las 11h visitamos el Museo del Melón (visita concertada de forma previa con la Concejalía de
Turismo del Ayuntamiento de Villaconjeos). Además, en el museo, descubrimos que había una foto
de su hermano y otra de su padre.
• Visitamos la plaza del pueblo de camino al Paseo y a la Hermita de Santa Ana.
• Finalizamos la visita en el bar de su familia, en el que nos invitaron a un refrigerio.
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IV Cross del CPEE Príncipe de Asturias
El IV Cross del CPEE Príncipe de Asturias volvió a ser un éxito
de organización y de participación con más de 200 personas
en la pista. Este año el colegio invitado fue Litterator.
Por su parte, los usuarios del Centro Ocupacional de
Integrandes.org participaron y lo pasaron en grande.
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Junio en el Servicio de Ocio
Comienza el mes de junio y para darle la bienvenida el Servicio de Ocio de Integrandes.org os traen
todas estas actividades:
• El sábado 1 de junio nos metemos de lleno en las Fiestas de San Fernando organizando una cena
y salida de marcha aprovechando la festividad. Será de 21:30 hasta la 1:00 y nos encontraremos en
la iglesia del Espíritu Santo. El punto de recogida será la puerta del hotel NH. El precio será de 20 €.
• El domingo 9 de mayo os esperamos para abrir el apetito en nuestro aperitivo que se hará de 11:00
a 14:00. Nos vemos en el Colegio Sagrada Familia y el coste será de 10 €
• El sabado 15 de junio nos vamos de musical y bailaremos al ritmo de "Grease". El horario de la
actividad os lo iremos confirmando en esa semana y nos encontraremos en la puerta del colegio
Salesianos Loyola. El precio será de 10 €
• El domingo 23 de junio la tarde es nuestra y nos vamos de merienda. Nos vemos a las 17 h en el
Ayuntamiento. Estaremos hasta las 20:00 y el precio será de 10 €.
• Y, por último, el 29 de junio nos despedimos del mes con una comida en Cheers. Empezaremos a
las 13:30 y estaremos haciendo la sobremesa hasta las 17:30. Quedamos en la puerta principal de la
Iglesia de Alpajés. El precio será de 20 €.
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