
NewSleTteR nº89
Boletín quincenal de noticias · miércoles 2 de septiembre de 2020 · integrandes.org 
(un proyecto de la Asociación Aranjuez - Personas con Discapacidad Intelectual)

NOTICIAS INTEGRANDES

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria1

Os recordamos que se ha 
convocado para el día 19 de 
septiembre de 2020 la Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación 
Aranjuez – Personas con 
Discapacidad Intelectual
El presidente de Integrandes.org, 
D. Antonio Mancha Gómez de la 
Torre, de conformidad con los 
Estatutos de la Asociación, ha 
convocado a los socios a la 
celebración de la Asamblea 
General Ordinaria para el 19 de 
septiembre de 2020 a las 9:30h.

El gran trabajo de Juan2

En nuestro blog os mostramos la gran labor que 
hace Juan Salvador en el Centro Especial de 
Empleo de Integrandes.org
Juan supervisa el riego de la zona de las aves según 
un circuito semanal marcado previamente por la 
técnico en jardinería. Lleva un carrito con material 
por si tiene que reponer o descubrir alguna avería 
producida en el riego automático.
Toda la info en nuestro blog:
https://www.integrandes.org/el-gran-trabajo-de-juan/



El CAT se fue de vacaciones3

El Centro de Atención Temprana de Integrandes.org cerró por vacaciones en agosto tras un curso 
muy diferente, en el que hemos tenido que enfrentarnos a nuevos retos y aprender junto a nuestras 
familias otra manera de intervención para que nuestros niños sigan aprendiendo. Para todos ha 
supuesto un gran esfuerzo y capacidad de adaptación.

A su vez queremos compartir a continuación las palabras de  reconocimiento  y agradecimiento de 
una de nuestras familias:
Muchísimas gracias a vosotros por todo el trabajo que habéis realizado durante todo este tiempo tan 
raro y complejo que nos ha tocado vivir. Habéis hecho un trabajo extraordinario para que todo 
pudiera seguir funcionando y que los peques y las familias os sintiéramos cerca, sabiendo que en 
cada momento estábais ahí para poder contar con vosotros y que nuestros peques avanzaran. Por 
favor, trasládaselo de nuestra parte a todo el equipo que formáis, así como nuestros mejores deseos 
para estas merecidísimas vacaciones que os habéis ganado. Disfrutad con los vuestros, descansad 
y sobre todo ¡desconectar!

www.integrandes.org

En el Centro Ocupacional de Integrandes.org se realizó una encuesta de satisfacción para saber 
como habían vivido la atención en estos tiempos de pandemia.

Más info en nuestro blog:
https://www.integrandes.org/trabajando-juntos-siempre-saldremos-adelante/

Trabajando juntos siempre saldremos adelante4

Ya estamos de vuelta en Integrandes.org para empezar este nuevo curso con ilusión y ganas. Será 
un curso diferente pero en el que siempre mantendremos el espíritu con el que se creó está 
asociación: apoyar a los usuarios y sus familias en todo momento.

¡Comenzamos!

Iniciamos curso5


