AMPA HERMANOS FONT DE ANTA
C.E.M. Macarena
Sevilla

Estimados padres,
Desde esta Junta Directiva del AMPA “HERMANOS FONT DE ANTA”, de nuevo nos ponemos
en contacto con vosotros y os enviamos un saludo cordial.
Como Asociación, necesitamos la ayuda de cada una de las familias para poder realizar las
tareas que se planteen. Como ya sabréis, el AMPA es, junto a los demás miembros representantes del
Consejo Escolar, el órgano idóneo para recabar opiniones y propuestas al Conservatorio, y el más
cercano a la dirección del Centro. Es por ello, que si tenemos una asociación participativa y numerosa, el
beneficio que obtengamos será para nuestros hijos.
Por tanto, necesitamos de vuestra colaboración en el AMPA “HNOS. FONT DE ANTA”,
proponiendo cualquier idea que se os ocurra, y sobre todo (que también es importante) abonando la
cuota de socio de 15 euros, que podrá ser abonada en efectivo a cualquier miembro de la Junta
Directiva, a las ordenanzas o ingresándolo en la cuenta de La Caixa ES41 2100 7759 1323 0008 3137.







Nuestras actividades son:
Colaborar con el campamento musical de Cortes de la Frontera, al que asiste alumnado de 3º y
4º.
Colaborar en los premios que anualmente se dan a nuestros jóvenes intérpretes.
Coro de madres y padres al que os podéis unir, dirigido por Don Fernando Pérez.
Intermediar entre fotógrafo y alumnos para la foto y orla al alumnado que termina sus estudios
elementales.
Foro en la web del Conservatorio, para la compra/venta/intercambio de instrumentos y material
musical.
Biblioteca de la sala de espera, fiesta fin de curso, y cualquier otra idea que podáis plantear,
siendo todas ellas bienvenidas.

Todas las sugerencias y dudas que os surjan, nos la podréis dejar en la sede del AMPA o enviar
a nuestro correo electrónico: ampa@conservatoriomacarena.com.
Cualquier comunicación que queramos haceros llegar será a través de la página
www.conservatoriomacarena.com y a través de nuestro tablón de anuncios en el AMPA.
Sin más por nuestra parte, os enviamos un cordial saludo.
Junta Directiva
AMPA “HNOS. FONT DE ANTA”
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