AMPA Cristóbal de Morales – CPM COSTA DEL SOL Fuengirola
La AMPA del Conservatorio le informa que la cuota de soci@ para el curso escolar 2021/22 es de 10€ por familia,
independientemente del número de hij@s matriculados.
1.- Realizar el ingreso en la cuenta de UNICAJA Nº IBAN ES72 – 2103-0194-66-0030011153. Indicando en el
concepto ambos apellidos de la familia y móvil de contacto.

2.- RELLENAR el formulario a través de este enlace QR
o rellenar el formulario que se adjunta debidamente cumplimentado junto con el justificante bancario y enviarlo
escaneado al correo electrónico ampaconservatoriofuengirola@gmail.com
Apellidos y nombre del alumno/a

Instrumento

Curso

Grado
EEBB
EEPP

SI

NO

Nombre del Tutor/a Legal:
Teléfono de Contacto:
Autoriza se agregue su número al grupo de WhatsApp:
Email para incluir en lista de correos:

¿Qué hace la AMPA? La Asociación de Madres y Padres de Alumnos vela por los derechos del alumnado en el
Conservatorio ofreciéndose a participar en todo aquello que sea beneficioso para la buena marcha del centro y la
formación del alumnado.
La AMPA participa con un representante en el Consejo Escolar aportando sugerencias y defendiendo los intereses
del alumnado para la calidad y mejoras de su educación musical. También se ofrece a ser interlocutor entre las
familias y la dirección del centro para resolver cuestiones de interés.
HAZTE SOCI@…!!! Y participa activamente. Cuéntanos tus inquietudes… problemas… sugerencias… juntos y unidos
podremos alcanzar la excelencia educativa de nuestros hij@s en las enseñanzas musicales.
La AMPA se nutre de las cuotas de sus familias asociadas y lo destina para beneficio de sus soci@s… Tales como
BONIFICAR un porcentaje del precio de las actividades formativas, lúdicas y culturales organizados por el
Conservatorio o nuestra AMPA, DESCUENTO para la orla de 4ºEEBB y 6ºEEPP, OBSEQUIAR con un regalo al
alumnado que se gradúa de sexto curso de grado profesional.
HAZTE SOCI@!!! Y participa activamente colaborando en todas las actividades que se organicen para beneficio de
nuestros hij@s.

