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PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA

Durante el pasado curso 2018-19 y desde AMPA “Entre Corcheas” de Sanlúcar de
Barrameda,  participamos  en  múltiples  actividades  y  eventos  organizados  por  el
Conservatorio Elemental de Música “Joaquín Turina” de Sanlúcar de Barrameda.

Tras  una  campaña  de  información  a  las  familias  y  captación  de  socios,  en
noviembre de 2018 se eligió a 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. 

Gracias  a  la  cuota  de  las  familias  que  son  socias, hemos  podido  colaborar
económicamente en diferentes actividades:

• Master Class que el trompetista internacional Yturvides impartió en diciembre de
2018 en nuestro conservatorio, 

• Salida  que realizó  el  alumnado de cuarto  curso  al  Conservatorio  de Jerez  en
febrero de 2019, 

• Meriendas  al  alumnado  participante  en  la  Audición  Final  de  cada  trimestre
(diciembre- marzo – junio),

• Merienda- convivencia entre nuestro alumnado de segundo ciclo (3º y 4º curso) y
los alumnos y alumnas que cursan estudios en el Conservatorio de Jerez,

• Patrocinio de los terceros premios que entregados en el VII Concurso de Jóvenes
Intérpretes  “Ciudad de Sanlúcar”, que tuvo lugar del 30 de abril al 3 de mayo.

• Participación en el Detalle de Recuerdo que se entregó al alumnado que finalizó
sus Estudios Elementales de Música en el Conservatorio.

Este trabajo fue posible gracias a la colaboración, ayuda y apoyo de 68 familias
que el curso pasado formaron parte como familias socias del AMPA “Entre Corcheas”. 

Esperamos que este año, podamos contar  con tu familia y seguir
creciendo como centro y como comunidad educativa.

Gracias.

María Carmen Romero Rodríguez
Presidenta AMPA Entre Corcheas



Durante la primera semana de curso,
estaremos informando de nuestras actividades y 
contestando todas las dudas que podáis tener 

sobre nuestro centro y nuestro trabajo como AMPA

Asimismo, las familias que lo queráis, 
podréis ser socias durante este nuevo curso

Para formar parte de esta asociación,
tenemos una cuota única familiar de 10€

y deberéis cumplimentar 
el formulario de la parte inferior.

Esperamos contar con vosotros/as

BIENVENID@S

Los datos que se recogen en el siguiente formulario solo se utilizarán por esta asociación y no se
facilitará a terceros sin el consentimiento de los interesados. El uso que haremos de los mismos será para
poder notificarles a nuestros socios/as bien por correo electrónico o bien por un grupo de difusión los
distintos eventos, reuniones e informaciones de interés que se generen desde este A.M.P.A. o desde el
propio centro.

Datos de la persona socia

NOMBRE DEL TUTOR/A

INSTRUMENTO Y CURSO DEL MENOR MATRICULADO

QUIERE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE EL A.M.P.A. A TRAVÉS DE 

WHATSAPP     

 SI    NO          Indique su teléfono en caso afirmativo: -------------------------------------------------

CORREO ELECTRÓNICO

SI    NO Indique su correo en caso afirmativo: ……………………………………………………………………….
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