
En este curso 2018-19 y desde AMPA “Entre Corcheas” de Sanlúcar de Barrameda, hemos
venido  participando  en  múltiples  actividades  y  eventos  organizados  desde  el  Conservatorio
Elemental de Música “Joaquín Turina” de Sanlúcar de Barrameda.

En octubre iniciamos una campaña de captación de familias, que actualmente cuenta con
un total  de  68 familias  socias inscritas.  Fue tras  esta campaña de información,  cuando en
noviembre de 2018 tuvo lugar la elección de la Junta Directiva.

Esta  Junta  ha  desarrollado  una  tarea  de  colaboración  y  cooperación  con  el  Equipo
Directivo del Centro, trasladándole las inquietudes, necesidades y propuestas de mejora, que
padres y madres han ido planteando con el objetivo de mejorar la calidad de las condiciones
educativas en las que nuestros hijos e hijas se están formando. 

Fruto  de  esta  colaboración  ha  sido  la  instalación  de  una  fuente  de  agua  en  el
Conservatorio.  Esta  fue  una  propuesta  que  se  trasladó  al  Equipo  Directivo,  y  que  ha  sido
financiada con fondos del Centro y gracias a la ayuda y asesoramiento de padres y madres del
centro, que han colaborado con sus conocimientos y contactos.

Gracias a la cuota de las familias que son socias, hemos podido colaborar en la  Master
Class  que el  trompetista Yturvides impartió en diciembre en nuestro conservatorio  y  en la
salida que realizó el alumnado de cuarto curso al Conservatorio de Jerez en febrero. 

Asimismo, las meriendas que se ofrecieron en la Audición Final de primer trimestre de
la Merced y la que tuvo lugar tras el concierto de los alumnos y alumnas que cursan estudios
en el Conservatorio de Jerez, fueron grandes oportunidades que tuvimos para crear lazos y
potenciar el conocimiento y camaradería entre el alumnado del Centro. 

Estas  actividades  ayudan  a  mejorar  la  convivencia  y  a  favorecer  la  interacción  del
alumnado de diferentes especialidades musicales y de diferentes cursos, en un contexto donde la
música siempre es protagonista. 

Para los próximos meses, AMPA “Entre Corcheas”, seguirá colaborando con el centro, y
será entidad patrocinadora de los terceros premios que se entregarán en el  VII Concurso de
Jóvenes Intérpretes  “Ciudad de Sanlúcar”, que tendrá lugar del 30 de abril al 3 de mayo.

AMPA “Entre Corcheas”  ya forma parte de la FEDAPA (www.fedapacadiz.org) y hemos
solicitado la inscripción en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza de la Junta de
Andalucía,  con  el  objetivo  de  seguir  participando  durante  muchos  cursos  en  actividades  y
proyectos educativos.

Agradecemos a todas las familias vuestra participación y vuestro apoyo, que junto con
las propuestas de mejora, ayudarán a seguir siendo parte importante en la mejora del centro y
de la enseñanza que recibe el  alumnado del Conservatorio  “Joaquín  Turina” de Sanlúcar  de
Barrameda.

Gracias.

Fdo. María Carmen Romero
Presidenta AMPA Entre Corcheas


