Datos identificativos
Nombre y apellidos del soci@ (padre/madre):

Nombre y apellidos, especialidad, nivel y curso de:
Alumn@ 1
Alumn@ 2
Alumn@ 3

Soci

del AMPA:

SÍ

NO

Para contactar:
Teléfono/s de contacto

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

orreo/s electrónico/s

AMPA TORRE TAVIRA
¿Deseas colaborar de forma activa en nuestra AMPA?

Si quieres conocerla,

Abril 2022

Queridas familias,
Nos volvemos a poner en contacto con vosotros para
contaros qué es nuestra AMPA Torre Tavira del RCPM Manuel
de Falla y animaros a formar parte de ella y a colaborar en la
organización y en las actividades que organizamos.

¿Cuáles son nuestros principales objetivos?
● Promocionar una enseñanza pública de calidad.
● Aportar recursos para este fin.
● Organizar
actividades
formativas
dentro
de
la
programación de cada especialidad. Las familias asociadas
tendrán beneficios aplicables por cada hij@-alumn@.
● Organizar actividades en las que participen los miembros
de las familias que lo deseen.
● Ayudar en la resolución de dudas y tratar de aportar
soluciones a problemas que atañen a la comunidad
educativa.

¿Cuales han sido las principales actuaciones del
AMPA para conseguir estos objetivos?
● Participar y organizar actividades reivindicativas, también
en colaboración con otras AMPA’s, para la mejora de
condiciones de los estudios musicales de nuestros hijos.
● Compra de instrumentos de préstamo para el alumnado.
● Aportaciones económicas para la mejora de las
instalaciones de nuestro Conservatorio.
● Organización de cursos y otras actividades (charlas,
talleres, etc.) de diferentes especialidades instrumentales
o transversales.

● Patrocinio y participación en el Concurso anual de
Interpretación.
● Gestión del Aula de Iniciación Musical, actividad para los más
pequeños, como inicio en la enseñanza musical previa al
Conservatorio.
● Organización de diversos conciertos.
● Colaboración en el acto de Graduación de 6º de Enseñanzas
Profesionales.
● Mercadillo musical : intercambio de libros usados.
● Entre las actividades familiares se organizan :
○ Truco - trato y photocall en Halloween.
○ Photocall y concierto con merienda en Navidad.
○ Concierto concurso en Carnaval.
○ Otras actividades en la Semana Cultural.
Nos gustaría continuar en esta trayectoria con nuevas
actividades, contando con la colaboración de todas las familias
asociadas.

La cuota por curso escolar es de 12 € por familia.
La cuenta de UNICAJA donde hay que hacer el ingreso o
transferencia es : ES14 2103 4000 6900 3004 0485
Tenéis que rellenar los datos identificativos y entregarlo con el
resguardo del pago dentro del sobre de matrícula.
O en caso de hacer la matrícula on line, debéis hacernos llegar
ambos documentos a través de la conserjería, en sobre cerrado.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
El AMPA es la suma y dedicación de todas las familias socias

