
  
Estimadas familias: 

 Nos ponemos en comunicación con vosotros para animaros a formar parte del AMPA Torre 

Tavira del RCPM Manuel de Falla y colaborar en las actividades que organizamos. 

 ¿Cuál es nuestro principal objetivo? Garantizar una enseñanza de calidad para 

nuestros/as hijos/as; aportar recursos para este fin; organizar actividades dentro de la programación del 

conservatorio para poder participar en familia y servir de ayuda para cualquier duda que pudiera surgir y 

tratar de solucionar problemas que atañen a toda la comunidad educativa. 

 ¿Cuáles han sido las principales actuaciones del AMPA para conseguir estos 

objetivos? Movilizaciones junto con otras AMPAs para garantizar que todos/as los alumnos/as 

aprobados en la prueba de acceso a EE.PP. tuvieran su plaza; Movilizaciones en prensa y protestas ante 

la administración para asegurar que se respetaba la normativa sobre seguridad cuando se desprendió el 

techo de acceso al Conservatorio debido al temporal; compra de instrumentos de préstamo para 

alumnado del centro; Aportación económica para la instalación de aire acondicionado en diversas aulas; 

Organización de cursos de diferentes especialidades instrumentales con profesores de reconocido 

prestigio; Charlas para la formación del alumnado y también para padres/madres; Participación en la 

organización de diversos concursos; Convenio para la realización de un Aula de Iniciación Musical; 

Organización de conciertos y realización de polos con el logo del AMPA y el nombre del Conservatorio 

entre otras actuaciones. 

 También se han realizado actividades más lúdicas y familiares como por ejemplo: la fiesta 

musical de Halloween; la merienda-concierto de Navidad; El concurso incluido dentro de los conciertos 

de Carnaval organizados por el Conservatorio; La merienda con photocall musical y la participación en la 

graduación del alumnado de 6º de EE.PP 

 Nos gustaría continuar en esta trayectoria y para ello necesitamos de vuestra colaboración 

asociándoos a nuestra AMPA Para ello solo tenéis que rellenar los datos a pie de página y entregarlo en 

secretaría junto con el resguardo del ingreso de 12 € por familia en la cuenta de Unicaja 

ES14 2103 4000 6900 3004 0485 

 También podéis participar activamente en esta asociación. Para ello solo tenéis que contactar 

con nosotros/as, asistir a alguna de las asambleas que organizamos o acercaros por nuestra sede 

 

Nombre padre/madre o tutor/a legal _________________________________________ 

Nombre del alumno/a ____________________________________________________ 

Especialidad y curso ______________________________________________________ 

Teléfono o e-mail de contacto ______________________________________________ 

 

Firma:  


