• Ayudar a los estudiantes a su participación en los
cursos de perfeccionamiento extraescolares que se
organicen en el Conservatorio, dando becas para
los mismos.
• Colaborar en el Viaje de Estudios del
Conservatorio.
• Fomentar la participación en el concurso de
solistas premiando a quien quede en el primer
puesto del concurso. En caso de que éste/a sea
socio, el premio verá incrementada su cuantía.
*
Realizar un concurso de dibujos para
seleccionar los que se incluirán en la portada y
contraportada de la agenda anual.
*
Elaborar y donar una agenda del alumno
a cada socio, para ayudarle a hacer un
seguimiento de sus estudios y del proceso de
escolarización en el Conservatorio.
• Luchar porque la formación musical en Granada
sea una realidad y sea una educación de calidad,
en condiciones dignas para nuestros hijos e hijas.

E

Para
mejorar
la calidad de la
formación musical y
el enriquecimiento
personal de nuestros
hijos e hijas...

ampa.conserv@gmail.com.

Ficha de Inscripción
Os agradeceríamos que cumplimentárais la
siguiente Ficha de Inscripción y la introdujérais en el
mismo sobre de la Matrícula junto con el resguardo
de abono o transferencia de la cuota anual de 15
euros en la cuenta bancaria de la Asociación.
Crearemos una red de comunicación mediante el
correo electrónico que nos permita intercambiar
información de una forma ágil y rápida. De ahí la
importancia de que nos indiquéis vuestra dirección
de correo electrónico.
M Gracias por vuestra colaboración M

Colabora, participa...

¡¡ASÓCIATE!
ASÓCIATE !

Buen verano y hasta el próximo curso 2020-21.
La Junta Directiva del AMPA «Manuel Cano»

IV
CONCURSO
DE
PORTADAS
PARA
AGENDA
ESCOLAR

ElocuenciaMusical
Javier Fernández Basso

• Luchar por mejorar las condiciones de nuestros
estudiantes para su estudio de la Música en el
Centro.

MANUEL CANO

PRIMER PREMIO
Categoría B

• Recoger quejas, sugerencias y propuestas
de los padres y madres y alumnado que sirvan
para enriquecer el paso de los alumnos por este
Conservatorio y tratar de ayudar o apoyar ante el
profesorado, la Dirección del Centro, la Inspección,
o la Consejería de la Junta de Andalucía.

Podéis contactar con nosotros haciendo uso del
Buzón de la Asociación que hay en la entrada del
Conservatorio, junto al tablón de anuncios de la
derecha, visitando nuestro despacho dentro del
Centro ubicado al final del segundo
AULAS
pasillo a la izquierda (aulas 5 a 10),
5 a 10
y a través del correo electrónico:

Galaxy Music
Sara Yonehara Yayama

Además de ser un foco de participación en
defensa de los derechos de las familias y sus
estudiantes, la AMPA «Manuel Cano» se propone,
en principio, llevar a cabo las siguientes
actividades:

.

Asociación
de Madres
y Padres
de Alumnos

Contacto

PRIMER PREMIO
Categoría A

avance del plan de actividades
para el curso 2020-21

MANUEL CANO

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre del padre:_________________________________ ,
Nombre de la madre: ______________________________ ,
Teléfonos _________________________ / ____________
Correos
electrónicos
Alumnos-as:
Nombre y Apellidos

Curso

Instrumento

he ingresado la cantidad de 15 euros anuales en la C.C. de Bankia
ES28-2038-3712-496000011070, justificante de ingreso que, junto
a esta Ficha cumplimentada, incluyo en el sobre de matrícula,
adquiriendo así la condición de socio/a de la Asociación y Madres
y Padres de Alumnos «Manuel Cano», del Conservatorio Profesional
de de Música «Ángel Barrios», de Granada.
Firma
* La condición de socio/a otorga el derecho a recibir una
agenda gratis por curso académico, indistintamente del nivel
e instrumento que se curse. En caso de requerir más, habrá
de abonarse la cantidad de 2 € por cada una, a partir de la
segunda.
Para evitar derroches, le pedimos, por favor, que
ponga un aspa en el cuadro si quiere la agenda.
Esta Asociación garantiza la confidencialidad de los datos personales que se facilitan en este
formulario, en los términos establecidos por la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal. Serán sometidos a un tratamiento informatizado,
y serán utilizados con los fines exclusivos de mantener una relación informativa sobre temas
relacionados con el Conservatorio. En todo caso, el asociado/a está en su derecho de acceder,
rectificar, cancelar u oponerse a los mismos, en cualquier momento.

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES «MANUEL CANO»
del Conservatorio Profesional de Música «Ángel Barrios» de Granada

o

PRESENTACIÓN

Estimados padres y madres es nuestro deseo
recordaros la importancia que esta Asociación
tiene dentro de la Comunidad Educativa, ya
que su fin principal es velar por la calidad de
la formación musical que reciben nuestros
hijos y, como no, colaborar en las propuestas
e iniciativas que puedan surgir bien desde el
Centro, o bien desde fuera del mismo y que
sirvan para enriquecer el paso de los alumnos
por este Conservatorio que puede llegar a
ser diez años académicos de duro trabajo e
ilusión. Huelga decir la importancia que tiene
el número de afiliados a la Asociación, ya
que si aunamos nuestras fuerzas, nuestros
logros serán mayores.

Derechos de los socios/as
Os animamos a que participéis siendo socios
y accediendo a los órganos que la forman:
miembro de la Asamblea General, Junta
Directiva y Vocales. Como ya
sabéis también nuestros hijos
se benefician de esta Asociación
cuando se matriculan en cursos

extraescolares del Centro donde pueden
solicitar una beca de 15 euros. Además esta
Asociación aporta una ayuda al viaje de Fin
de Estudios de nuestros hijos e hijas que estén
terminando sus últimos años del Conservatorio
y también colabora en otras actividades del
Centro.
Para poder disfrutar de todo tipo de ayudas del
AMPA (se dará una por socio), los socios deben
solicitarla y haber abonado la cuota antes del
31 de Diciembre del curso.

Memoria de las Actividades
realizadas y Plan de Actuación
A principios del próximo curso se os convocará
a todos los padres y madres a la Asamblea
General en la que os detallaremos las
actuaciones que hemos realizado en este
curso que se acaba y os presentaremos el
Plan de Actividades que pretendemos llevar a
cabo en el próximo curso 2020-21, con el que
trataremos de dar respuesta a la diversidad
de problemas que van surgiendo, a fin de
ser conocido, mejorado y
aprobado.

