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Oposiciones, talleres, ocio, teatro para toda la familia 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. 

 

Curso Oposiciones Auxiliar Administrativo de la      
Comunidad de Madrid 

FOREM, en colaboración con CCOO, va a poner en marcha la           
preparación de las Oposiciones para Auxiliar Administrativo       
Comunidad de Madrid: 

Inicio previsto: 5 de junio 2019 

Metodología : 
* Se impartirá 1 sesión presencial de 2,5 horas en horario de tarde  (los miércoles de               
17,00 a 19,30 horas ) en la que se revisarán los temas objetos de examen y               
corrección de test. 
* Lugar de impartición: zona de Embajadores. 
* El alumnado tendrá acceso a nuestra “Plataforma Virtual” donde se realizará el            
seguimiento personalizado de tareas y dudas, foro de comunicación, material de           
apoyo, realización de test y acceso al material didáctico (se irá colgando el material              
progresivamente) 
  
Coste del curso: 
Clases presenciales  + plataforma on line 
Las personas afiliadas a  CCOO  antes del inicio: 50  €/mes 
Las personas no afiliadas a   CCOO : 70  €/mes + 30 € matrícula 
  
Opción on line 
Las personas afiliadas a    CCOO  antes del inicio: 30  €/mes 
Las personas no afiliadas a   CCOO : 50  €/mes + 30 € matrícula 
  
RESERVA TU PLAZA.  Envíanos los siguientes datos al correo         
estherpinto@forem.ccoo.es , especificando la oposición de tu interés (Auxiliar        
administrativo Comunidad de Madrid) y detallando: 
- Nombre y apellidos 
- DNI 
- Correo electrónico 
- Teléfono   

 

Taller de Medio Ambiente. Ruta de los Pueblos        
Negros. 

Sábado 25 de mayo. Salida 8:00 h. Atocha 
Precio especial para la afiliación 28 euros (Incluye autocar,         
comida y seguros) 

La propuesta que nos hacen desde el Taller de Medio Ambiente de            
CCOO de Madrid es recorrer y descubrir Valverde de los Arroyos y            
la Chorrera de Despeñalaguna. 

Información y reservas:  tallerdemedioambiente@usmr.ccoo.es 

mailto:estherpinto@forem.ccoo.es
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Aula de Juego. Talleres de Inteligencia Emocional y        
Habilidades sociales  

¿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? 

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 18 de mayo: Inteligencia Emocional en familia 
Taller 30 de mayo: 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        
escribiendo a  hola@auladejuego.es  o llamando al 616152811. 

 

Finca “Los Pájaros” 

Alojamiento rural en Navahermosa (Toledo) 

Un nuevo concepto de finca rústica, para poder disfrutar de la           
naturaleza en plenos Montes de Toledo con una construcción         
sostenible que se ha integrado con el entorno respetando el medio           
ambiente. 

Para afiliación a CCOO y familiares en primer grado se aplicará un            
5% de descuento adicional a la tarifa que se encuentre en la web             
(Escapada Rural) en ese momento.  

Para formalizar las reservas deberán llamar por teléfono o mandar          
un email e identificarse como miembro de CCOO para que se les            
aplique el descuento. 

Teléfonos 661009086 - 666575750 
info@fincalospajaros.com 
www.fincalospajaros.com 

 

Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus 

Teatro Calderón 

Entradas con un descuento exclusivo para CCOO del 50% 
 
Pincha aquí   para comprar tus entradas 

Más información en el 91 159 23 16/17 Ext. 2 o en            
grupos@somproduce.com 

 

La hija del aire” de Calderón de la Barca  

Teatro de La comedia 
Martes 21 mayo 19:00 h. 
Precio especial para la afiliación 13 euros (11 euros de          
descuento por localidad)  

Calderón es un autor complejo, no cabe la menor duda, y su teatro,             
reflejo existencial y también ideológico de una época convulsa         

https://auladejuego.es/evento/taller-de-inteligencia-emocional-en-familia/
https://auladejuego.es/evento/taller-inteligencia-emocional-y-lego-en-familia/
mailto:info@fincalospajaros.com
http://www.fincalospajaros.com/
https://tickets.butacaoro.com/public/janto/?Nivel=Evento&idEvento=SNA24&id_origen=010101


llena de claroscuros y contradicciones.  
Sus mejores textos, sobre todo las tragedias, nos abocan a los           
abismos profundos del poder y a sus consecuencias vitales.  
La hija del aire y Semíramis son todo un prodigio escénico que nos             
sigue hablando de lo inaudito y sorprendente del devenir humano. 

Más información y reserva de entradas en       
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 MAYO 

 

El Principito venido a menos 
Viernes 17 mayo 20:00 h. 
El Principito contado por el propio Principito 

Han pasado ya muchos años desde que Antoine de Sant-Exupery          
creara el personaje de “El Principito”, el cual hoy regresa solo, sin            
su autor, para contarnos la verdad sobre su historia y desvelar           
todos aquellos mensajes ocultos que el escritor francés dejó entre          
sus líneas. 

 

 

El Cuatrigémino 
Sábado 18 mayo 20:00 h 
Cuando se estrena El Cuatrigémino, en diciembre de 1929, está en           
boga el método Asuero, ideado por el doctor Fernando Asuero,          
que consistía en tocar con un estilete el nervio trigémino y de esta             
forma curar dolencias diversas. Cierto o no, realizó algunas curas          
prodigiosas y su método fue motivo de controversia. Sin duda los           
autores del Cuatrigémino encontraron en esta terapia un motivo         
para satirizar este tipo de medicina apoyada en la sugestión y la            
superchería en la que de forma incauta creía buena parte de la            
sociedad. 

 

El Pollo Pepe 
Domingo 19, a las 12 h. y 13 h. 
Recomendada de 1 a 5 años  
Como todos los niños y niñas, Pepe quiere ser mayor, más alto,            
más grande. Y para eso, hace caso a su mamá y come mucho             
maíz, trigo, cebada... ¡Y ya está creciendo mucho! 

Lo que su mamá no sabe es lo que hace Pepe con sus patas              
largas, su pico grande y su barriga gorda cuando ella no lo ve. ¿Lo              
quieres ver tú? 

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

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 

 
Pincha aquí  para imprimir el Inform@ y colgarlo en el tablón de anuncios de tu centro de trabajo 
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