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FICHA DE SOCIO PARA EL CURSO 2020/2021
DATOS DE LOS PADRES
Apellidos y nombre
DNI n.º

Teléfono móvil

Correo electrónico
Apellidos y nombre
DNI n.º

Teléfono móvil

Correo electrónico
Domicilio
Municipio

Código postal

DATOS DE LOS ALUMNOS
Apellidos y nombre
Instrumento

Curso

Apellidos y nombre
Instrumento

Curso

Apellidos y nombre
Instrumento

Curso

Desea pertenecer a la Asociación de Padres de Alumnos del Conservatorio
Profesional de Música Ramón Garay, de Jaén, y se compromete a pagar la cuota
anual de diez euros en la cuenta de Bankia ES53-2038-9800-2160-0045-0418.
Asimismo autoriza a la Asociación para que le remita información vía
electrónica de los asuntos de interés para la comunidad educativa del centro.
En la página web del Conservatorio http://www.cpmjaen.es existe un blog
del AMPA y también está presente en facebook (enlaces en el encabezamiento).
Jaén, a _____ de ________________ de _____

Fdo.
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Estimados socios, padres y madres:
Bienvenidos a tod@s al nuevo curso 2020/2021.
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Conservatorio
Profesional de Música Ramón Garay es una organización sin ánimo de lucro y
tiene como objetivo ser parte activa en la educación de nuestros hijos,
apoyando todo lo que favorece una mejor convivencia:
- Colaborando activamente con el profesorado y el equipo directivo.
- Participando en el Consejo Escolar, en el que poder presentar cualquier
cuestión de interés, quejas, sugerencias,...
- Reivindicando en la Consejería de Educación ante los problemas que se
nos plantean actualmente.
- Colaborando, patrocinando y subvencionando económicamente actividades
complementarias, como el Concierto en Honor a Santa Cecilia, el Concurso de
Jóvenes Intérpretes y Compositores, etc.
Además se aprovecha la ocasión para agradecer a los socios la confianza
que han depositado en la labor de la Junta Directiva durante el último año. Y
confiamos en contar con vuestra colaboración y recibir vuestras iniciativas,
propuestas e inquietudes para lograr nuestro único fin: mejorar la educación y
las enseñanzas que reciben nuestros hijos.
Os iremos informando a través de la blog que el Ampa tiene en la página
web del Conservatorio http://www.cpmjaen.es/ampa y en Facebook:
https://www.facebook.com/AMPACPMJaen.
LA JUNTA DIRECTIVA

