ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS
Conservatorio de Música de Murcia
Circular para el curso 2018/2019
Estimados/as padres y madres de alumnos/as del Conservatorio de Música de Murcia:
Los miembros de la junta directiva del AMPA os damos la bienvenida en este curso
2018/2019 en el que seguiremos trabajando activamente en la labor educativa de nuestros hijos
desde esta asociación. Quisiéramos presentarnos brevemente y daros a conocer nuestros
objetivos, ideas y proyectos, tanto los que ya hemos llevado a cabo en el curso pasado como los
que quedan por realizar.
Entre las iniciativas que hemos puesto en marcha desde el curso pasado se encuentran diversas
actividades y proyectos complementarios, entre ellos los siguientes:
● Conferencias, cursos y talleres diversos como oferta educativa complementaria y
enriquecedora de la ya existente en nuestro centro en la que los socios del AMPA
pueden participar de forma gratuita o, en casos concretos, pagando un precio con una
reducción importante. Seguiremos y ampliaremos nuestra oferta. Se puede consultar la
oferta en:
https://www.ampaalbeniz.es/proximas-actividades/.
● Una plataforma de compraventa de instrumentos de segunda mano
● Un banco de libros
También nos implicamos en cuestiones de política educativa. Frente a la Administración el
AMPA sirve como representante y defensor de intereses y derechos de alumnos, padres y
madres. A fin de asegurar un clima de diálogo con las autoridades competentes cuando sea
necesario para asegurar una enseñanza de calidad en la que se les garantice a nuestros hijos
poder compaginar sus estudios obligatorios con los estudios musicales y en la que se les de la
máxima facilidad para poder llevarlos a cabo con éxito.
Estamos en contacto con las autoridades pertinentes en política educativa, las distintas
concejalías y la consejería de educación, con cuyos representantes ya hemos tenido la ocasión
de entrevistarnos para transmitir nuestras preocupaciones. Esperamos que todo ello surta los
efectos oportunos y esperados por todos.
Y por último quisiéramos hacer hincapié en nuestra gestión económica, que consiste no solo en
una colaboración económica importante en las actividades del centro, como la gala benéfica, los
premios de distintos concursos (de jóvenes y de composición), meriendas y colaboración en
intercambios, sino también en las reducciones de las tarifas para alumnos socios en todas las
actividades ofertadas tanto en el centro, como fuera del centro, estas últimas por medio de
convocatorias de gastos según nuestro presupuesto.
Podéis consultar nuestra web en la dirección www.ampaalbeniz.es, donde encontraréis
información más detallada sobre los miembros de la junta y todos los puntos mencionados
anteriormente. Necesitamos vuestra ayuda, tanto económica como
de forma activa
contribuyendo con ideas, sugerencias e implicación, cada uno en la medida de sus tiempo y sus
posibilidades.

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS
Conservatorio de Música de Murcia
Circular para el curso 2018/2019
Por ello os invitamos a que os unáis a la asociación, para lo cual solo hay que abonar la cuota de
20 euros por familia y curso escolar a la siguiente cuenta: ES13 2038 3011 4560 0005 2600
(Bankia) indicando cuota ampa 2018 nombre apellido hijo/hija.
Para que podamos incorporar vuestros datos en nuestros ficheros, es necesario rellenar el
formulario
de
inscripción,
disponible
en
https://www.ampaalbeniz.es/inscribete/.
Opcionalmente, también podéis rellenar el boletín de inscripción indicando vuestro correo
electrónico y depositarlo en el buzón del AMPA para que os enviemos dicho formulario.
Por lo demás, os agradecemos cualquier sugerencia o iniciativa relacionada con la asociación o
la educación musical en general.
Sin otro particular, esperamos vuestra colaboración.
Saludos cordiales.

LA DIRECTIVA.
correo electrónico: ampaisaacalbeniz@gmail.com
web: ampaalbeniz.es
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Ficha de datos de socio AMPA
Nombre y apellidos de alumno/a……….........................………………………………………………………………………….

Instrumento/curso académico ………………………………………………………………………………………………………..

Nombre apellidos del padre/tutor…………….......................…………...……………..............................................................

Nombre y apellidos de la madre/tutora……….............................…………………….............................................................

Email de contacto……………...………………………………………………………..................................................................

Teléfono de
contacto…………………………………………………………………………………………………………………...

