ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS
Conservatorio de Música de Murcia
Circular para el curso 2019/2020
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
2019/2020 en el que seguiremos trabajando activamente en la labor educativa de nuestros hijos
desde esta asociación. Para ello contamos con vosotros, como aliados en nuestra labor. Porque
juntos, el AMPA es más fuerte y más visible.
Este curso daremos continuidad a las actividades y proyectos que iniciamos en años
anteriores:
● 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, que podéis consultar
en nuestra web: https://ampacpmurcia.webnode.es/proximas-actividades/.
● Una plataforma de compraventa de instrumentos de segunda mano
● Un banco de libros
Seguiremos implicándonos 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, las distintas concejalías y la consejería
de educación, con cuyos representantes ya hemos tenido la ocasión de entrevistarnos para
transmitir nuestras preocupaciones. Algunas acciones ya tuvieron resultado satisfactorio. En
otros asuntos, tenemos que seguir peleando, y el AMPA, contigo, es más fuerte, sin duda.
¡¡¡UNETE A NOSOTROS!!!
Económicamente colaboramos en el Concierto y la Gala benéfica, y subvencionamos
íntegros los Premios “Jóvenes Intérpretes” y “Composición” (La primera edición de ésta última
integra y la segunda parcialmente). Además, nuestros asociados disfrutan de gratuidad y/o
precios reducidos en los cursos que organizamos desde el AMPA. Indudablemente lo recaudado
en cuotas revierte en nuestros hijos, multiplicado, porque juntos somos más y podemos hacer
más cosas.
Tenéis la web, actualizada, a vuestra disposición: https://ampacpmurcia.webnode.es/. No
dudéis en aportar sugerencias o iniciativas. El AMPA somos todos y crece gracias a ti. Por eso
tu colaboración es muy importante.
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¡¡¡HAZTE SOCIO DEL AMPA!!! Son solo 20 euros por familia y curso escolar, que deberás
ingresar en la siguiente cuenta: ES13 2038 3011 4560 0005 2600 (Bankia) indicando CUOTA
AMPA 2019 y nombre, apellidos y especialidad del alumn@. También debes cumplimentar
el formulario de inscripción: así podremos enviarte por mail información de interés
https://ampacpmurcia.webnode.es//inscribete/.
¡CONTAMOS CONTIGO!
Saludos cordiales.

LA DIRECTIVA.
correo electrónico: ampaisaacalbeniz@gmail.com
web: https://ampacpmurcia.webnode.es/

…………………………………………………………………
…...........
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Ficha de datos de socio AMPA
Nombre y apellidos de alumno/a……….........................…………………………………………………………………………..

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

Nº de hij@s matriculados este curso en el CMM ………………………………………………………………………………….

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

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

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

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

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

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

