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Cursos,   vacaciones   y   mucho   más  
 

Si  todavía  no  has  decidido  qué  hacer  en  tus  vacaciones,  te  indicamos  algunas  de  las                
compañías  y  emplazamientos  turísticos  donde  tienen  ofertas  y  precios  especiales  para  la             
afiliación   de   CCOO.  

Recuerda   disfrutar   de   tu   merecido   descanso   guardando   todas   las   medidas   de   seguridad  

 
Fundación   Sindical   Ateneo   1º   de   Mayo  
Programación   de   Cursos   y   Talleres   en   línea   

● Inscripciones   hasta   el   15   de   septiembre.  
● Clases   virtuales   a   través   de   Zoom.  
● Precios   especiales   para   personas   afiliada  

La  Fundación  Sindical  Ateneo  1º  de  Mayo  nos  propone  una  nueva            
programación  de  cursos  y  talleres  en  línea  que  confiamos  sea  de  tu             
interés   (historia,   literatura,   idiomas,   artes   plásticas,   etc)  

Puesto  que  las  sesiones  de  los  cursos  y  talleres  se  realizarán  a             
través  de  Zoom  y  Skype,  y  somos  conscientes  de  que  no  todo  el              
alumnado  está  familiarizado  con  estas  plataformas,  desde  la         
Fundación  atenderán  telefónicamente  las  dudas  técnicas  que        
puedan   surgir.  

Puedes  realizar  tu  inscripción hasta  el  15  de  septiembre          
escribiéndonos  un  correo  a ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es      
o   telefónicamente   en   el     91   506   30   56 .  

Ver   horarios   y   precios   de   los   cursos   y   talleres  

 

Morillo   de   Tou   (Huesca)  

Este   mes   de   septiembre…   Escápate   al   Pirineo!  

Ven  a  conocer  uno  de  los  parajes  más  bonitos  de  Aragón.            
Descubre  la  exuberancia  del  P.N.  de  Ordesa,  su  infinidad  de           
caminos,  ríos,  bosques,  cascadas  y  valles  en  los  que  perderte  y            
entrar  en  contacto  sólo  con  la  naturaleza.  Báñate  en  sus  preciosas            
pozas,  suelta  adrenalina  con  algún  deporte  de  aventura,  conoce          
sus   pueblos   medievales,   …  

Tanto  si  buscas  disfrutar  de  unos  días  en  familia,  como  una            
escapada  con  amigos,  …  en  Morillo  de  Tou,  hemos  preparado  una            
oferta  para  escapadas  de  2  noches  o  estancias  de  5  o  más  noches              
en   nuestros   confortables   alojamientos  

Información   y   Reservas:    info@morillodetou.com  
Teléfono:   974   500   793  

Más   información  

http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/Inicio:1060256--Programacion_cursos_y_talleres_en_linea_octubre-diciembre_2020
http://www.ateneocultural1mayo.org/comunes/recursos/99928/2474975-Programacion_de_cursos_y_talleres_en_linea_octubre-diciembre_2020.pdf
mailto:info@morillodetou.com
https://morillodetou.com/ofertas/


 

Vacaciones   Apartamentos   y   Hoteles  

Apartamentos  y  hoteles  en  los  mejores  emplazamientos  nacionales         
con   grandes   descuentos   para   el   mes   de   septiembre  

Caños   de   Meca   (Cádiz)  

Coto   de   Sancti   Petri-Chiclana   (Cádiz)  

La   Manga   del   Mar   Menor   (Murcia)  

Más   información  

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

Recibe   un   cordial   saludo,  

Secretaría   de   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2474205-Oferta_Canos_de_Meca_septiembre_2020.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2474388-Oferta_Coto_de_Sancti_Petri_20_al_27_de_septiembre.pdf
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2474387-Oferta_especial_Septiembre_La_Manga_del_Mar_Menor_(Murcia).pdf
https://www.vacacionesah.com/ofertas-colectivos/
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios

