
CCPI
CENTRO DE CAPACITACIÓN

PERSONAL DE INFORMÁTICA
FIRMÓ CONVENIO CON SMU

DESCUENTOS DESDE 30% A 38%
GRUPOS PERSONALIZADOS

GRUPOS REDUCIDOS. UN ALUMNO POR PC
CURSOS PARA NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS

NO SE PAGA
MATRÍCULA, MANUALES, CERTIFICADOS

BRANDZEN 1984 PISO 10
TEL. 408.92.78 AL 80 Int. 125
Mailto: ccpi@movinet.com.uy

La Colonia de Vacaciones no es ajena a los tiempos que corren para el gremio
médico. Por ello, esta Comisión Directiva continúa con esfuerzo y creatividad
tratando de hacer del Alción un bien del gremio accesible para los más.

Sabemos que el derecho al descanso y al esparcimiento, que integra el concepto
de salud, es un derecho al cual el médico también debe acceder, tanto como al
trabajo. Seguramente nuestros antecesores así lo sintieron cuando hace años
tuvieron la visión de que el gremio tuviera su Colonia de Vacaciones. Esto es
historia, la Colonia la tiene…

Como en todos los ámbitos, la historia la escribimos todos en la medida en que
participamos.

A todos estos entendidos es que apunta este emprendimiento que finalmente
se le presentó al gremio bajo el nombre de Servicio Básico de Alojamiento (SBA).

Para que todos lo disfruten necesitamos tu apoyo: sólo 35 pesos mensuales.

Servicio Básico de Alojamiento
* Para todos los socios del SMU.
* Derecho a cuatro días y medio en baja temporada o dos días en alta temporada.
* Una habitación para hasta cuatro personas, sin costo alguno.
* Baño privado, calefacción, servicio de mucama.
* Libre acceso a instalaciones deportivas y piscinas.
* Transferible al cónyuge, padres o hijos del socio y la posibilidad de la Colonia

abierta todo el año.

Apostamos a que es posible, apuesta con todos y no te lo pierdas.

Socios honorarios SMU y SBA

Colonia
de Vacaciones - SMU

A los socios honorarios del SMU que nos han manifestado la inquietud de participar del beneficio del Servicio Básico de Alojamiento (SBA), les
comunicamos que se implementó el servicio de cobrador a domicilio de la suma de 35 pesos mensuales correspondientes al aporte de quienes deseen
incorporarse a este sistema.

Biblioteca para la Colonia
Una reiterada sugerencia de los socios que concurren a la Colonia y en la temporada anterior un compromiso asumido luego de la charla de la docente
Ana María Babosi, sobre la estimulación de la lectura.

Se agradecen donaciones de libros para niños y adultos, la generosidad de todos hace posible también esta realidad.

Nota: Acomoda el cuarto de los nenes, revisa la biblioteca y vas a ver qué encontrás.

Tanguería Tabarís
Tristán Narvaja 1518 esq. 18 de Julio

Tel. 408.78.56
Horario: de 18 horas en adelante

Escuela de tango - Salón bailable
Salón de fiestas - Estacionamiento propio

SMU


