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Excursiones, libros, cursos, viajes  
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 Medio Ambiente: “El Encín, un lugar        
desconocido” 

Sábado 20 octubre salida desde Atocha a las 8:30 h. 
Incluye autocar, comida y seguros 
Precio 26 euros para la afiliación (3 euros de descuento) 

El Taller de Medio Ambiente inaugura el otoño con la salida “El            
Encín. Un lugar desconocido”, un centro puntero donde se         
realizan investigaciones que, por ejemplo, han permitido patentes        
públicas de directa aplicación sobre el sector agroalimentario. 

Programa del Taller de Medio Ambiente "El Encín" 

Más información e inscripciones: 
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es    Teléfono 91 506 3056 

 

Presentación libro “La revolución tranquila” de      
Bruno Estrada 

Martes, 9 octubre 19:00 h. 
Sala Trece Rosas C/ Lope de Vega, 38 2ª planta. Madrid 
Entrada libre hasta completar aforo 

Presentan, junto con el autor: 
● Mari Cruz Vicente, Secretaria de Acción Sindical de la CS          

de CCOO 
● Inmaculada Sánchez, Directora de El Siglo de Europa 
● Joaquín Estefanía, Adjunto a dirección de El País 
● Jaime Cedrún, Secretario General de CCOO de Madrid 

 

Clase abierta Taller Iniciación Musical 

Miércoles 10 octubre 17:45h. 
Sebastián Herrera, 14 Madrid 
Dirigida a niños y niñas de 3 a 5 años 
 
La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo ofrece una clase          
abierta para dar a conocer una de las actividades más novedosas            
“Taller de Iniciación musica l”  

A través de los diferentes métodos experimentaremos el        
conocimiento del lenguaje musical, adecuándolo a la edad del         
alumnado. Para ello usaremos el instrumental Orff, objetos        
cotidianos, instrumentación corporal, danzas y juego simbólico,       
con los que aumentaremos la motivación de los niños y niñas y,            
como consecuencia, las ganas de aprender más. 

¡Importante!  Para participar en la clase abierta debes enviar         
un correo con nombre y apellidos del niño/niña y de la           
persona responsable y un teléfono de contacto a        
ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es . 

http://www.madrid.ccoo.es/ad7c3df1f8d2390c05b1604a19389bac000045.pdf
mailto:tallermedioambiente@usmr.ccoo.es


 

Preparación de Oposiciones 

Precios especiales para la afiliación a CCOO 

Forem nos informa de los próximos grupos que van a          
comenzar. Las clases presenciales serán en Madrid (zona        
de Embajadores). Los días y horarios de impartición serían         
los siguientes: 

● Auxiliar administrativo SERMAS on line 
● Administrativo Comunidad de Madrid. Martes de 16:30 a        

19:00 h. 
● Administrativo Estado (presencial u on line). Martes de        

19 a 21:30 h.  
● Administrativo Estado Promoción Interna (presencial u      

on line). Lunes de 17:00 a 19:30 h.  
● Auxiliar Administrativo Estado (presencial u on line).       

Jueves de 17:00 a 19:30 h.  
● Auxiliar enfermería SERMAS (presencial u on line).       

Martes de 10:00 a 13:00 h.  
● Técnico Laboratorio SERMAS (presencial u on line).       

Martes de 17 a 20 h. 
 
Más información e inscripciones:  
Esther Pinto. Teléfono 91 572 54 49;       
estherpinto@forem.ccoo.es   y en   www.forem.es 

 

Puente del Pilar en Morillo de Tou (Huesca) 

Tarifas especiales a la afiliación de CCOO 

Este Puente del Pilar, hazte una escapada al Pirineo. Tanto si           
viajas en familia, con niños, como si buscar una escapada          
romántica en pareja, Morillo de Tou es tu destino. Disfruta de los            
espectaculares paisajes que nos rodean, con el Otoño bañando         
de luz y color bosques y Valles. Y a tu regreso, descansa en el              
confort de nuestros alojamientos: Bungalows, Casas, Hostales,       
Albergues, ... 

Además, este año, gracias a “Otoño Geológico en Sobrarbe”,         
contamos con EXCURSIONES GUIADAS GRATUITAS por el       
entorno del P.N. DE ORDESA.  

● Viernes 12 de Octubre - MIRADORES DE REVILLA 
● Sábado 13 de Octubre – CASTILLO Y ERMITAS DE         

SAMITIER 
●  Domingo 14 de Octubre - PINETA - LLANOS DE LALARRI 

Programa completo de rutas guiadas gratuitas  

Más información y reservas en  www.morillodetou.com/      
info@morillodetou.com/  974 500 793 

 

Apartamentos en Gandía y en la Manga del Mar         
Menor para el Puente del Pilar 

Vacaciones, Apartamentos y Hoteles , una de las instalaciones        
de Ocio y vacaciones gestionadas desde CCOO. nos ofrecen         
unos apartamentos totalmente equipados, situados Gandía y en        
la Manga del Mar Menor, disponibles para el Puente del Pilar a un             
precio y condiciones muy interesantes. 

Apartamentos en Gandía (Valencia) 
Apartamentos en la Manga del Mar Menor (Murcia) 

mailto:estherpinto@forem.ccoo.es
https://www.forem.es/formacion
http://morillodetou.com/es/noticias-morillo-de-tou/salidas-guiadas-ordesa-otono-geologico-sobrarbe-0
http://www.morillodetou.com/
http://info@morillodetou.com/
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2417783-Oferta_apartamento_Gandia_Puente_del_Pilar.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2417784-Oferta_El_Pedruchillo_en_la_Manga_Puente_del_Pilar.pdf.pdf

