
HAZTE SOCI@ DEL AMPA 

La cuota por familia y año es de 20€ 

El número de cuenta del AMPA es:  

ES52 2100 2765 1702 0028 6032 de la Caixa 

Al hacer el ingreso debéis especificar NOMBRE DEL ALUMNO y 

CURSO QUE ESTUDIA (si tenéis varios, el del hermano mayor), y 

en el concepto “CUOTA AMPA (CURSO LECTIVO)”. 

Una vez realizado el ingreso debéis mandarnos al correo electrónico 

del AMPA el justificante del pago (o si vuestro banco os lo permite 

podéis enviar notificación directamente al hacer el ingreso). 

Si os hacéis socios por primera vez deberéis enviarnos la ficha de 

inscripción rellenada al correo electrónico del AMPA o dejarla en el 

buzón del AMPA que hay en el Conservatorio. 

Tanto seáis socios veteranos como nuevos, os contestaremos con un 

e-mail al correo que nos halláis facilitado y a lo largo del curso os 
informaremos de todas las novedades que puedan surgir.

¡¡BIENVENIDOS!! 



QUE VENTAJAS TIENE SER SOCIO: 

- Entradas a precios reducidos a eventos promovidos por la

Asociación de los Amigos de la Música de Alcoy

- Descuentos en los establecimientos Colaboradores
- Precio especial en el Campus de Verano de Danza

- Ayudas en las matricula de cursos extraordinarios o

masterclass que se realicen en el Conservatorio con la

colaboración del AMPA

- Orla de 4º Curso subvencionada en un 50%

Además: 

- El AMPA gestiona la equipación, las monitoras de la Gala
de Fin de Curso, ....

- Está en proceso de creación un “banco” de material para

Galas, Actuaciones y/o trabajo en el aula

- Todo aquello que propongáis o pueda surgir
Que pretendemos: 

- Representar a los padres en el ámbito académico

- Favorecer la relación con el profesorado y personal del

Conservatorio ayudando a alcanzar los objetivos del centro

- Apoyar a los alumnos, profesores y padres impulsando

actividades complementarias

Quienes somos: 

Circe Amorrortu (Presidenta) 

Milagro Barrachina (tesorera) 

Laura Ucles (vocal) 

Nosotros somos sus representantes, pero … 

El AMPA eres TU: ASOCIATE 




