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Talleres, vacaciones, asesoramiento, espectáculos 
 y mucho más para la afiliación de CCOO 

 
Estimada compañera; 
Estimado compañero; 

Para sacar más partido a tu sindicato, te informamos periódicamente sobre algunos de los              
servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliado/a a CCOO. 

 
 

 

“Taller de inteligencia emocional y Lego en familia” 

¿Te gustaría aprender a educar sin gritos, sin peleas y sin           
castigos? ¿El estrés del día a día no te deja tiempo para disfrutar             
de tiempo en familia? 

Ven a descubrir los talleres de Inteligencia Emocional y habilidades          
sociales de Aula de Juego. 

Talleres divertidos en familia donde aprenderás a manejar tus         
emociones y las de tus hijos/as para sentiros más relajados y           
felices. 

Mejora tus relaciones familiares sin agotar tu tiempo y tu energía.           
¿Jugamos? 

Taller 20 de junio: Inteligencia Emocional y Lego en familia 

Taller 27 de junio: Inteligencia Emocional y Lego en familia 

La afiliación a CCOO podrá beneficiarse de un 20% de          
descuento sobre el precio indicado en la web de cada taller.  

Para adquirir las entradas pueden ponerse en contacto        
hola@auladejuego.es  o llamando al 656 81 10 83. 

 

Oferta Últimas Plazas en Cruceros 

Super Oferta última hora. Cruceros para el mes de Junio (8 
días Pensión completa desde 399 € + Tasas): 
 
Mediterráneo Oriental (15 de junio)  
Capitales Bálticas (16 de junio) 
Fiordos (23 de junio) 
 
Más información 
B the travel brand C/ Ibiza, 19 telef.  91 2994357 
mad-ibiza@bthetravelbrand.com 

 

Gullon & Asociados. Declaración de la Renta 2018 

C/ Lagasca, 70 4º Derecha 
Cita previa en los teléfonos 91 573 28 03-608 81 21 72 

Oferta especial para realizar la Declaración de la Renta 2018          
Individual 35 €, conjunta 60€. 

El plazo de presentación del IRPF finaliza el próximo 01-07-2019 

Para otros asuntos primera consulta gratuita (civil, penal, 
contencioso-administrativo...) 
Más información en  jcobo@servicios.ccoo.es 

https://auladejuego.es/evento/taller-de-inteligencia-emocional-y-lego-en-familia/
https://auladejuego.es/evento/taller-de-inteligencia-emocional-y-lego-en-familia-2/
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2446350-Oferta_Ultima_Hora._Cruceros_Junio._Capitales_Balticas_y_Fiordos.pdf
mailto:jcobo@servicios.ccoo.es


 
Teatro en la Sala Margarita Xirgu 

Vía Complutense, 19 Alcalá de Henares (Madrid) 
Entradas a la venta en taquilla, desde una hora antes de la función: 

Precio de entradas 8 €/ 6€/ Afiliación CCOO 5 € 
Función infantil: Adultos y niñ@s 5 € / afiliación e hij@s 3 € 
Puedes reservar las entradas en:  salamxirgu@usmr.ccoo.es 

Consulta aquí toda la programación del mes de JUNIO 
https://www.facebook.com/XirguCCOO/ 

https://twitter.com/XirguCCOO 
 

 

Casa de Aragón. Escuela de Jotas 
Muestra Fin de Curso 
Sábado 15, a las 19 h. 

 

 

Jade Oriental- “El Oráculo de las Arenas” 
Muestra Fin de Curso 
Domingo 16, a las 19 h. 

 
Para más información puedes visitar nuestra página web  ccoomadrid.es/tus_servicios 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 
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