10 de noviembre de 2020
Bienvenidos a la Asociación de Madres y Padres de Alumn@s del Conservatorio
Elemental de Música Manuel García Matos en Alcalá de Guadaira, “AMPA SINFONIA”.
Desde principios de este año, en que se inauguró una nueva etapa para el
AMPA de nuestro centro, un grupo de padres/madres de alumn@s, de manera
altruista, se presentó para reiniciar la participación de las familias en las actividades
propias del conservatorio.
A pesar de las circunstancias vividas, y teniendo en cuenta cómo nos hemos
tenido que adaptar a esta nueva situación, os damos la bienvenida y os animamos a
que os hagáis soci@s. Al fin y al cabo, a tod@s nos une el interés porque nuestros
hij@s aprendan y sientan la Música como parte de sus vidas, y compartir al máximo
esta etapa de su formación.
Nuestra intención es colaborar tanto con el profesorado como con todo el
personal que compone nuestro Conservatorio. Y, por supuesto, esperamos que en este
nuevo curso escolar 2020/2021, podamos contar con tu familia y seguir creciendo
como centro y como comunidad educativa.
Hemos creado un nuevo correo electrónico que será el medio utilizado para
resolver dudas, información de interés…y cualquier propuesta que quieran exponer.
Esta es la dirección de correo electrónico para estar comunicad@s:
ampasinfoniaalcaladeguadaira@gmail.com,
además de la dirección postal:
AMPA SINFONÍA del Conservatorio Elemental de Música Manuel García Matos
C/Orense S/N Alcalá de Guadaira 41500 Sevilla.
Os animamos a participar en todo lo que podáis y a disfrutar, a pesar de las
circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. Asimismo, damos las gracias a la
Dirección del Conservatorio por su apoyo.
Para inscribirse como soci@ del AMPA, es necesario realizar la aportación anual
indicada en el siguiente número de cuenta:
Nº de Cuenta Bancaria: ES89 2038 9876 0660 0051 0628 BANKIA
(10 € de aportación anual por unidad familiar)
Para llevar un correcto recuento de socios, os rogamos que indiquéis en el
concepto del ingreso el nombre del alumno, curso e instrumento (en caso de
hermanos, al ser un solo ingreso por familia basta con los datos de uno de ellos)
Un cordial saludo a tod@s y muchas gracias.
Esther Ortega Martínez
Presidenta AMPA

