ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNADO “AMPASANF”
DEL
CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MUSICA “CHELISTA RUIZ CASAUX”

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN EL A.M.P.A
CURSO
NOMBRE DEL ALUMNO/A:

CURSO:

/
________________________________________

____________________________________________________________

INSTRUMENTO:

__________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:

____________________________

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:

____________________________

DOMICILIO Y LOCALIDAD:

TELÉFONO FIJO:

______________________________________

_______________________________________________

TELÉFONOS MÓVILES:

___________________________________________

E-MAIL DE CONTACTO: _______________________________________

c/ MUÑOZ TORRERO s/n - 11100 SAN FERNANDO (CÁDIZ)
E-mail: AMPASANF@outlook.com.

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNADO “AMPASANF”
DEL
CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MUSICA “CHELISTA RUIZ CASAUX”

- El presente documento se entregará debidamente cumplimentado, junto con la copia
del ingreso de inscripción, en la secretaría del centro.

- Hazte socio del APMA del Conservatorio, te obsequiamos con una camiseta con el
nuevo logotipo del conservatorio para las audiciones y un pequeño estuche con lápiz
y goma. La nueva cuota es de 25 euros por unidad familiar. El alumnado mayor de
18 años también puede ser socio. Pasamos a ser AMPASANF, asociación de padres,
madres y alumnado mayor de 18 años. Gracias. Sin vosotros/as no podemos avanzar.
Hazte socio.

- El ingreso se puede realizar en Caja Rural del Sur, en la c/c núm.
ES17
3187
0058 55 3471517221
, y en el mismo debe de quedar indicado el nombre del
alumno/a, el instrumento y el curso en que se matricula.

- El pago de la cuota da derecho a disfrutar de todas aquellas ofertas que se vayan
produciendo: deducciones en las cuotas de las actividades extraescolares, en cursos
monográficos, en la orla de fin de curso (solo para alumnado de 2º curso del 2º ciclo),
agenda escolar, en los comercios colaboradores con nuestra entidad, etc.

- Aunque el asociarse al AMPA sigue siendo algo opcional, no podemos obviar la gran
importancia que supone que estemos todos asociados. El ser un AMPA con suficiente
peso, para ser mayor a las distintas Instituciones, para conseguir algo tan esencial como
un Edificio-Conservatorio y al menos un 1º ciclo de Grado Profesional. EL AMPA
ES COSA DE TODOS.

- El plazo de inscripción en el AMPA, finalizará el día 30 de septiembre de cada año.
Todo aquel que efectúe su inscripción posterior a la fecha, no podrá acogerse a los
beneficios anteriormente expuestos.

c/ MUÑOZ TORRERO s/n - 11100 SAN FERNANDO (CÁDIZ)
E-mail: AMPASANF@outlook.com.

