Asociación de Madres y Padres A.M.P.A. CONSERVATORIO MUNICIPAL
DE MÚSICA ATAÚLFO ARGENTA

La A.M.P.A. es la asociación de padres y madres del conservatorio, que tiene,
entre otras, las siguientes funciones:
Representar a los padres en el Consejo Escolar, actuando de puente entre éstos y el
conservatorio.
Poner en conocimiento del centro las inquietudes, proyectos y problemas de los
padres.
Procurar asesoramiento y/o asistencia a las familias que lo requieran.
Informar a las familias de sus derechos y deberes.

Cada año, además, intenta poner en marcha nuevos proyectos que cree
interesantes, siempre en sintonía y en función de lo solicitado por la Dirección del
centro.
En su afán por participar activamente en el proyecto del conservatorio, el AMPA
lleva a cabo anualmente una serie de actividades, en concreto el curso pasado se
realizaron las siguientes:
* Colaboración en el curso impartido por José Rafael Pascual Vilaplana para los
alumnos de la Banda de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio.
* Reparto de obsequios a los participantes en la exposición “Los sonidos de la
Navidad”.
* Colaboración con el Curso de Música Moderna celebrado en el periodo de
vacaciones navideñas.
* Gestión del viaje a Japón de alumnos del conservatorio.
* Colaboración para el desarrollo de cursos de saxo, contrabajo y piano.
*Subvención para el Encuentro de violonchelos celebrado en el mes de Febrero
de 2.015.
* Colaboración con la Fundación Santander Creativa en la organización del
intercambio con alumnos y profesores del Conservatorio de Gerona, los días 14, 15 y 16
de febrero de 2015.

* Colaboración con la Fundación Santander Creativa en la organización del
intercambio de profesores con la Sociedade Filarmónica Gualdim Pais de Tomar,
Portugal.
* Contratación de las Orlas entregadas a los alumnos que terminaron sus
estudios en el Conservatorio.
* Organización de la merienda con motivo del Día Internacional de la Música
celebrado en la Finca Altamira.

Este curso 2015/2016 la Asociación ha realizado las siguientes actividades:
Reparto de obsequios a los participantes en la exposición “Los sonidos de la
Navidad”.
Colaboración con el Curso de Música Moderna celebrado en el periodo de
vacaciones navideñas.
Gestión del viaje a Japón de alumnos del conservatorio.
Subvención para el Encuentro de violonchelos.
Colaboración en la organización del intercambio con alumnos y profesores del
Conservatorio de Tarazona los días 19 y 20 de marzo de 2016.
Colaboración en la organización del viaje a Salamanca de alumnos de piano el
23 y 24 de abril de 2.016.
Contratación de las Orlas a los alumnos que terminan sus estudios en el
Conservatorio.

Para la realización de todas estas actividades, el AMPA cuenta con la aportación
económica que los padres entregamos cada año. Esta cuota es de 10 € ANUALES
POR FAMILIA, y se puede ingresar en la cuenta de LIBERBANK ES79 2048
2118 39 3400003267 al hacer la matrícula.

La relación de gastos/ingresos del AMPA se presenta cada año en la JUNTA
GENERAL, a la que quedáis invitados y que tiene lugar en el primer trimestre del
año.

¡¡¡¡Os invitamos a participar y colaborar con la Asociación!!!!

