CURSO DE VERANO SINDICAL 2015 “UN VERANO SINDICAL”

Diversión, Recreación y Cultura.

(Para hijos de madres y padres telefonistas)

Niños de 6 a 11 años 11 meses

Inscribe a tus hijos en este curso donde habrá aprendizaje, diversión, cultura y podrán hacer muchos
amigos. En el cual Tendrán un itinerario semanal como sigue:
LUNES: Visita al “PARQUE DE LOS COYOTES.” Av. Heroica Escuela Naval Militar sin numero, Coyoacán,
Ex ejido de San Pablo Tepetlapa C.P. 04900, Cd. De México D.F. tel. 015556794072.
MARTES: Visita al “MUSEO NACIONAL DE HISTORIA” en el castillo de Chapultepec Ciudad de México,
D.F.
MIERCOLES: Visita “UNIVERSUM EL MUSEO DE LAS CIENCIAS DE LA UNAM” Ciudad Universitaria
Circ Mario de la Cueva S/N México, D.F.
JUEVES: Visita a la “FERIA MAGICA DE CHAPULTEPEC” Av. Constituyentes S/N Col. Daniel Garza 2da.
Sección del Bosque de Chapultepec Ciudad de México.
VIERNES: Visita de paseo y alberca un día de deporte en “ZUMPANGO”
Con las Siguientes Semanas:


Primera semana: del 13 al 17 de julio.



Segunda semana: del 20 al 24 de julio.



Tercera semana: del 27 al 31 de julio.



Cuarta semana: del 03 al 07 de agosto.

Horario: Se recibirá a los niños 08:00 y se entregarán a las 16:30 hrs.
Salida de autobuses:
C.T. Lindavista, C.T. Rojo Gómez, C.T. San Juan y STRM, Río Neva 16.
Inscripciones: Del 29 de junio al 10 de julio de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Y de 15:00 a 18:00
hrs., en Sría . de Deportes, Cultura y Recreación del STRM, Río Neva 16, Col. Cuauhtemoc.
Requisitos:
-Ser hijo de trabajadora sindicalizada (TELMEX, C.T.B.R, LIMSA y TECMARKETING) y tener de 6 a 11
años 11 meses cumplidos al mes de julio
-La madre deberá inscribir, llenar y firmar la solicitud personalmente presentando credencial de la empresa
actualizada.
-Acta de nacimiento original y copia del participante
-Dos fotografías tamaño infantil recientes del menor, y fotografías recientes de las 2 personas autorizadas
para recoger al niño (a)
-Presentar carnet del IMSS (indispensable) que contenga el num. De afiliación, así como el num. De clínica
que le corresponde.
-Presentar examen medico actual.
-Pagar una cuota de recuperación de $ 300.00 por niño (a), no reembolsable y el día que inicia el curso
presentar el comprobante de pago correspondiente a periodo al que está inscrito.

Recomendaciones
¿Cómo deben ir vestidos?: tenis o calzado cómodo, pantalón corto o pants, gorra camiseta de algodón,
chamarra ligera si el día es frío, protector solar factor 35(+)
En la alberca (solo el día que les toca natación) googles, traje de baño de licra, en niñas completo y el
cual deberán llevar puesto debajo de su ropa, sandalias, toalla, salvavidas o flotadores, gorra de tela o
silicón, y artículos de higiene personal (jabón, crema, cepillo etc.).
¿Y a la hora del almuerzo?: agua natural o de sabor EMBOTELLADA (nada de vidrio), una fruta,
emparedado, o verduras con limón y sal, un yogurt, algún dulce y toallitas húmedas para limpiarse.
Deberá acudir con un paliacate, cada color corresponde al centro de trabajo al que pertenece: Lindavista
(azul), San Juan(amarillo), S.T.R.M.(verde) y Rojo Gómez(rojo).
IMPORTANTE: está estrictamente prohibido que los menores porten objetos de valor ya que
nosotros no nos hacemos responsables de ellos ni tampoco de los niños que no sean recogidos en
punto de las 16:30 hrs
CUPO LIMITADO.
51401409 y 1410

Mayores Informes: Secretaria de Deportes, Cultura y Recreación del STRM

