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NOTICIAS INTEGRANDES
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Preparando todo para nuestro huerto
Hemos recibido una donación del hipermercado
E.Leclerc de plantas frutales, en concreto de fresones,
que nos ha impulsado a montar nuestro propio huerto
dentro del Centro Ocupacional de Integrandes.org.
Desde aquí, agradecerles su generosidad y colaboración
con nosotros.
Así que, comenzamos nuestra aventura y acudimos en
furgoneta a Verdecora para poder comprar los materiales
necesarios y comenzar con nuestro huerto.
Los usuarios se encargaron de elegir los materiales más adecuados : guantes, palas, mesa huerto, sustrato,
abono…
Trabajaron en equipo, colocando los materiales en el carro, interesándose y preguntando por los materiales
desconocidos para aprenderlos .
Más información en nuestro blog: https://www.integrandes.org/preparando-todo-para-nuestro-huerto/
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Nos vamos de musical
Todos los fines de semana tenemos algo qué hacer con las actividades
que nos proponen desde el Servicio de Ocio de Integrandes.org
El pasado fin de semana el grupo del Servicio de Ocio fuimos a ver el
musical de Grease, que fue interpretado por un grupo de jóvenes del
colegio Salesianos Loyola de Aranjuez. Era el estreno de la obra y el
aforo del teatro estaba completo. Las voces de los actores y actrices
hicieron que disfrutáramos, riésemos y cantásemos con las famosas
canciones del musical. Todos salimos muy contentos y con ganas de
volver a ir al teatro.
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Final de la Liga de Tiro con Arco
El pasado lunes se celebró la final de la liga de tiro con arco
realizada en el Centro Ocupacional de Integrandes.org,
dirigida por los monitores del club Arqueros Ribereños.
Con este evento deportivo-festivo, finalizamos por segundo
año consecutivo la colaboración entre nuestro centro y el
Club Arqueros Ribereños. Una actividad muy enriquecedora
y que ha encantado a todo aquel que ha participado,
quedándose con ganas de volver a repetir pronto.
Los premios fueron entregados por el director de deportes Juan José Goas y la presidenta del Club
Arqueros Ribereños Mónica Ortega.
Por su parte, el Centro Ocupacional, en agradecimiento a tan estrecha colaboración, ha entregado un
libro de firmas personalizado con el escudo y el nombre del club, realizado de manera artesanal en el
taller de encuadernación.

4

Pizza de celebración
En el mes de junio de fin de cursos, fuimos desde el Centro
Ocupacional de Integrandes.org a Domino's Pizza para celebrar que
nuestro compañero Carlos Hernández había terminado los exámenes
de 4º de ESO.
Quisiéramos aprovechar desde aquí para dar la enhorabuena a
nuestro compañero Carlos por las excelentes notas que ha sacado
en sus exámenes y por ser capaz de sacar el título de Educación
Secundaria, por las tardes en el curso de educación para adultos en
el instituto de su localidad de Seseña.
¡Enhorabuena Carlos!
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Poniéndonos en forma
Aprovechando el buen tiempo, los usuarios del taller de
Terapia Desarrollo Personal del Centro Ocupacional de
Integrandes.org han salido a las cercanías del centro para
hacer ejercicios deportivos. Realizamos diversos ejercicios
para mejorar la movilidad corporal, la orientación espacial y
el trabajo en equipo. Es una forma transversal de trabajar
diversos aspectos, saliendo de su entorno habitual, como
es la sala taller.
Todos participan de dicha actividad, recibiendo el apoyo
que cada uno precisa y, por supuesto, no faltan las
anécdotas y complicidad entre todos.
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Dibujos que ayudan
Los pictogramas son dibujos sencillos que representan un
significado concreto en los que no aparecen letras ni
palabras.
Y, si hay algo que nuestra experiencia en el Centro de
Atención Temprana de Integrandes.org nos ha hecho ver es
que, este tipo de ayudas visuales facilitan mucho la
comprensión y anticipación del entorno a todas las personas
con algún tipo de dificultad.
Algo de lo que no nos damos cuenta hasta que no vemos esos pictogramas en las fachadas de
determinadas edificaciones.
Tienes más información en nuestro blog:
https://www.integrandes.org/dibujos-que-ayudan/
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¡Bienvenido Ricardo!
Este domingo pasado, el grupo del Servicio de
Ocio de Integrandes.org quedamos para
merendar. En ese caluroso día de verano, fuimos a
Date un Capricho, donde pudimos comer tartas de
todos los sabores: chocolate, fresa, vainilla, limón…
Todo esto acompañado de deliciosos batidos y
zumos. Fue la primera actividad de nuestro nuevo
compañero Ricardo, que se lo pasó genial y nos
dijo que tiene ganas de repetir.
¡Bienvenido!
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Nuevos trabajos de jardinería
Nuestros chicos del Centro Especial de Empleo de Integrandes.org
han realizado diferentes trabajos de mantenimiento de jardinería en
la escuela infantil “El Bosque” situada en Humanes de Madrid.
Ha sido una experiencia muy buena para ellos el poder realizar este
trabajo fuera de su entorno habitual y desplazarse a las instalaciones
de la escuela, pudiendo ver una actividad diferente.
En este nuevo proyecto, se han mostrado muy motivados e incluso
ha habido competitividad entre ellos por querer participar.
¡Gracias a la Escuela Infantil “El Bosque” por confiar en nosotros!
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