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NOTICIAS INTEGRANDES
1

Halloween en el Colegio Litterator
El próximo 30 de octubre no te pierdas el Pasaje
del Terror que ha organizado por Halloween el
Colegio Litterator a beneficio de Integrandes.org
¡Te esperamos!

2

Vuelta a las ondas
Después del periodo estival, en el Centro
Ocupacional de Integrandes.org volvemos a
retomar nuestra intervención en el programa de
radio “Así vemos las Cosas”, de ONDA
ARANJUEZ. En esta última emisión han
intervenido Carlos, Kevin y Javier; éste último
acudiendo por primera vez a la radio.
Puedes oír el programa en nuestro blog:
https://www.integrandes.org/vuelta-a-las-ondas/

3

Innovando en el taller de encuadernación
En el Taller de encuadernación artesanal del Centro Ocupacional de
Integrandes.org estamos continuamente probando nuevas técnicas y
acabados de materiales para utilizarlos en las encuadernaciones.
Tienes más información e imágenes en nuestro blog:
https://www.integrandes.org/innovando-en-el-taller-de-encuadernacion/

4

Apoyo psicopedagógico en el Centro de Atención Temprana
A partir del 1 de noviembre, el Centro de
Atención Temprana contará con un
departamento de apoyo psicopedagógico. En
él, los niños que tengan dificultades de
aprendizaje, vinculadas o no a otras alteraciones
del desarrollo, recibirán ayuda para mejorar sus
competencias curriculares, de forma individual o
en un pequeño grupo, a criterio del profesional
encargado del tratamiento. Si estás interesado,
no lo dudes y pide información en el Centro de
Atención Temprana.
Tienes más información en nuestro blog:
https://www.integrandes.org/apoyo-psicopedagogico-en-el-centro-de-atencion-temprana/

5

I Jornada de atención a la cronicidad
Los servicios de enfermería, trabajo social y
dirección del Centro Residencial y de Día de
Integrandes.org asistieron a la I Jornada de
atención a la cronicidad, organizada por el
Hospital del Tajo (Aranjuez) y que se realizó el
pasado día 10 de octubre.

Más info en nuestro blog:
https://www.integrandes.org/i-jornada-de-atencion-a-la-cronicidad/

6

Me preparo mi desayuno
Comenzamos la nueva temporada del taller de cocina del
Centro Ocupacional de Integrandes.org elaborando un
desayuno sencillo, rico y delicioso.
Tienes todas las imágenes en nuestro blog:
https://www.integrandes.org/me-preparo-mi-desayuno/

7

Fisioterapia respiratoria en el CAT
Con la llegada del mes de octubre y los cambios de tiempo, los
más pequeños del Centro de Atención Temprana de
Integrandes comienzan con el tratamiento de fisioterapia
respiratoria.
Tienes toda la información en nuestro blog:
https://www.integrandes.org/fisioterapia-respiratoria-en-el-cat/

8

Las TIC llegaron pisando fuerte
En el Centro Ocupacional de Integrandes.org, accedemos a
las nuevas tecnologías a través de dispositivos portátiles,
como la pizarra digital. O bien, partiendo de herramientas
como aplicaciones y material educativo con el que
trabajamos muchas habilidades importantes, como es el
manejo del dinero, el manejo del reloj.
Toda la información en nuestro blog:
https://www.integrandes.org/las-tic-llegaron-pisando-fuerte/

9

Servicio de Mediación
Este mes de octubre hemos realizado el acto de
presentación e inicio del Servicio Mediación de este curso
del Centro Residencial y de Día de Integrandes.org con Juan
Carlos Calle, dentro del programa de comunicación de la
Fundación ONCE para la atención de Personas con
sordoceguera.
Nos han acompañado Elvira, mediadora que trabaja con
Juan Carlos, y que, junto con dos Trabajadoras Sociales de
la Fundación, han empezando este nuevo curso con mucha
energía e ilusión.

10 Conociendo y utilizando recursos del entorno
En el taller de Vida Independiente del Centro
Ocupacional de Integrandes.org seguimos trabajando
con la utilización de los recursos del entorno. Lo
primero y más importante para nuestros usuarios es
ubicar cada recurso y saber para qué sirve. Una vez
conocidos algunos de los recursos de nuestra
localidad, hemos elegido los más cercanos para
aprender las diferentes gestiones que se realizan en
ellos.
Más información en nuestro blog:
https://www.integrandes.org/conociendo-y-utilizando-recursos-del-entorno/

11

¿Qué hacemos en las sesiones de psicomotricidad en el CAT?
Favorecemos el desarrollo global del niño (afectivo –
social, cognitivo y motor), a través del movimiento libre
y espontáneo del cuerpo, interactuando con el entorno
y con sus iguales. Es a través de este modo, cuando
los niños expresan de manera espontánea sus
miedos, deseos, emociones, etc.
El terapeuta interviene desde el respeto, la escucha, y
acompañando en todo momento.
Gracias a la vivenciación de todo lo que sucede en
este espacio, se ayuda a interiorizar y consolidar cada
aprendizaje.

12

Nuestro verano en Torrevieja
Durante este verano, Integrandes.org ha organizado
unas vacaciones muy especiales y ¡nos hemos ido a
Torrevieja! Allí pudimos disfrutar de la piscina con
toboganes, la animación del hotel y, por supuesto, de
la playa. Además, aprovechamos para deleitarnos con
esos placeres veraniegos que tanto nos gustan, como
tomar un helado en el paseo marítimo o ir de compras
al mercadillo.
Fueron unos días muy especiales, donde pudimos
conocernos más y reírnos pero donde, sobre todo,
disfrutamos mucho. Os dejamos con las mejores imágenes de este verano en nuestro blog que hablan
por sí solas:
https://www.integrandes.org/nuestro-verano-en-torrevieja/
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