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Matrimonio

Cuando decidís pasar a formar una familia SADOP se hace cargo de la noche de bodas en
distintos puntos a tu elección.

Kit escolar

Para los hijos de los afiliados en edad escolar una bolsa de útiles para todo el año. Nivel inicial salas de 3, 4
y 5 años. Primario 1º ciclo 1º, 2º y 3º grados, segundo
ciclo 4º, 5º, 6º y 7º grados. Secundario 1º ciclo 1º, 2º y
3º años. 2º ciclo 4º y 5º años.

Jubilación

Si ya hiciste tu aporte a la educación y llego la
hora de descansar que mejor que un viaje para
dos personas a distintos puntos del país.

Nacimiento u adopción

Si un nuevo miembro llega a tu familia hay un kit de
bolso cambiador y cochecito paragüitas para vos y tu
bebe o un viaje a mundo marino si el nuevo integrante
ya no es un recién nacido.

Becas y medias becas

Para afiliados o sus hijos en la UMET Universidad
Metropolitana de la Educación y el Trabajo.

Bodas de plata

Ideal para volver a vivir una luna de miel quienes se
eligieron día a día durante 25 años.

TURISMO

Recreo en Tigre

Si estás afiliad@ a SADOP podés disfrutar con tu familia de
un día de descanso en el recreo “El Alcazar” en Tigre, sobre
el río Sarmiento. Para informarte y adquirir tus entradas envianos un e-mail a: turismo@sadopcapital.org.

Destinos turísticos

En Sadop Capital ponemos a disposición las mejores
ofertas para que puedan vacacionar afiliadas y afiliados con sus familias.
Consultas: accionsocial@sadopcapital.org

Camping

Convenio con la Fundación Octubre

L@s afiliad@s podrán utilizar el beneficio de 2 X 1 para la
programación del Centro Cultural Caras y Caretas en las
sedes de Venezuela 370 y Sarmiento 2037.

2X1
Propuestas culturales

Nuestras compañeras y compañeros pueden disfrutar
de diferentes ofertas culturales y talleres en la Ciudad.
Imperdible.

Descuentos y promociones para el “Taller de Percusión” y sistema de becas y descuentos para las
carreras de “Realizador de Cine y Televisión” y para
“Diseño Multimedial”.

Grandes descuentos en libros

Celebramos convenios con las librerías Antígona,
Patria Grande, Corregidor y Ediciones Fabro.
Nuestros afiliados podrán acceder a importantes
descuentos presentado el carnet sindical.

Librerías Antígona
Descuentos: 20% en Ediciones
Colihue y Ediciones del Sol; 15%
en Libros en general y 10% en
libros de texto.
Direcciones: Av. Callao 737; Av.
Corrientes 1583;Las Heras 2597;
Corrientes al 1543
/www.antigonalibros.com.ar
Patria Grande
Descuento:20% para las ediciones propias, 10% para los libros
en general

Dirección: Rivadavia 6369
www.editorapatriagrande.com
Corregidor
Descuento:25% los días lunes y
20% el resto de la semana
Dirección: Rodríguez Peña 452
www.corregidor.com
Ediciones Fabro
Descuento 15% para todo los
libros.
Dirección: Viamonte 1550
www.edicionesfabro.com.ar
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