
Estimados padres y madres, en primer lugar queremos presentar a la actual Junta Directiva del AMPA que
salió en la Asamblea de socios del pasado 10-12-2021 que está formada por:
Presidenta: Ana Belén Marín Ruiz. Vicepresidenta: Beatriz Sebastián Vicente. Secretaria: María H. Real
Herrera. Tesorera: Concha Morcillo Pastor. Vocales: María Piedad Martínez Gil, Josefa Bernal Teruel y Ana
Marín Villalba.
Como ya sabéis, el AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumn@s) es el mejor y más eficiente órgano de
representación y participación activa de las familias en nuestro conservatorio. Lamentablemente, atravesamos
un momento de crisis de participación y por tanto de fuerza. Nuestro interés es sobre todo y en primer lugar la
educación de nuestros hijos e hijas, en colaboración permanente con los profesores y el equipo directivo del
Centro. Sabemos que podemos construir un entorno educativo maravilloso utilizando el potencial del AMPA. La
participación es voluntaria, y por ello os animamos a todas las familias a asociaros, ya que cuantas más seamos
mejor será para nuestros hijos, para la asociación y para el conservatorio.

INSTRUCCIONES:

1) La condición de socio se adquiere con el pago de la cuota de 5€ anuales y es necesario rellenar el
formulario de inscripción (FICHA DE SOCIO) mediante el enlace:
https://forms.gle/1pVAFbKzKL5B2MyD6

2) IMPORTANTE: Para beneficiarse de los descuentos en las actividades gestionadas por el AMPA se
tendrá que estar dado de alta como socio.

3) PERIODO DE INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN: PLAZO AMPLIADO A TODO EL CURSO ESCOLAR
2021/22

4) Cómo inscribirse o renovar la condición de socio:
a) Rellenar la FICHA DE SOCIO en el enlace https://forms.gle/1pVAFbKzKL5B2MyD6 y hacer el

pago de la cuota mediante Transferencia bancaria al número de cuenta del AMPA: ES13 0081
1019 5500 0167 2570

b) Como alternativa se puede hacer de forma presencial en la conserjería del Centro rellenando
este formulario de inscripción y realizando el pago en metálico.

5) Podéis contactar con nosotros para transmitirnos las inquietudes y sugerencias que tengáis y a través
de correo electrónico del AMPA maestrogomezvilla@gmail.com

6) Podéis seguirnos mediante el facebook: AMPA Conservatorio de Música Maestro Gómez Villa

PARTICIPA, PORQUE UN POQUITO DE CADA UN@ SERÁ UN MUCHO PARA TOD@S

Datos para inscripción AMPA

Nombre completo padre ______________________________ Tlf padre _____________
Correo electrónico padre ___________________________________________________

Nombre completo madre ______________________________ Tlf madre ____________
Correo electrónico madre ___________________________________________________

Nombre alumno 1 _________________________ Curso: __ [  ] Básicas [  ] Profesionales

Nombre alumno 2 _________________________ Curso: __ [  ] Básicas [  ] Profesionales

Nombre alumno 3 _________________________ Curso: __ [  ] Básicas [  ] Profesionales

Recibo cuota AMPA del Conservatorio "Maestro Gómez Villa"

He recibido de D. ______________________________ la cantidad de CINCO EUROS (5 €) en concepto de

cuota del AMPA correspondiente al curso 2021/2022.

Fecha:   /   / 2022 Nombre completo alumno: ______________________________
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