
 AMPA 
C.P.M.ES.MÉRIDA correo: ampaconservatoriomerida@gmail.com 

https://conservatoriomerida.es/ampa/

Asociación de Madres y Padres del Alumnado 

CONSERVATORIO DE MÚSICA  “ESTÉBAN SÁNCHEZ” 

Estimados Padres y Madres: 

Os informamos de la importante labor que viene desempeñando la AMPA en defensa de la 

enseñanza musical de nuestros hijos en el Conservatorio. Constituye un nexo de unión importante, y por ello 

os invitamos a formar parte de ella, contribuyendo al ingreso bancario de la cuota de 15 € al año 

por FAMILIA, que podéis hacerlo al tiempo de pagar la matrícula o domiciliarla en el Banco.

Esencialmente, hemos participado activamente en lo siguiente: 

-Subvención a Alumnos socios en cursos de formación del Centro.

-Regalo individualizado a los Alumnos que finalizan 6º de EE.PP.

-Aportación a la Sociedad Filarmónica: incentiva a alumnos a participar en conciertos didácticos y mejora de

notas, sortean asistencia a 5 conciertos y aplican descuentos. 

-Reuniones puntuales con la Dirección del Centro sobre problemas puntuales.

-Correos informáticos de conciertos, mantenimiento correo electrónico, facebook, blog y google.

-Asamblea anual de asociados y participación en el Consejo Escolar.

-Fiesta de Convivencia.

Curso___________ Instrumento_____________ 

Necesitamos de vuestra participación y colaboración económica para contribuir a una mejor 

educación musical de nuestros hijos con la defensa de sus intereses educativos.  Podrás hacerlo con la 

cumplimentación de este documento y adjuntándolo al resto de documentación al hacer la matrícula,

de la siguiente forma: 

-INSCRIPCIÓN Y CUOTA DE LA AMPA  Curso 2020-2021

Alumno/a ____________________________________________________________________________ 

Curso que estudia  _______________           Instrumento  __________________________________ 

Nº de Hermanos en el Centro______ 

Nombre____________________________________

Nombre y Apellidos  Padre/Madre/Tutor/a_________________________________________________ 

Teléfono   ____________________  correo electrónico (*)_____________________________________ 

-MODALIDAD DE PAGO

A) INGRESO DE LA CUOTA ANUAL (15 €) EN BANCO SANTANDER. Sucursal de Mérida.

Cuenta corriente     0049/ 5247/ 85/ 2916834143
(Adjuntar comprobante bancario de ingreso)

B) Mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA para lo que AUTORIZA A LA AMPA DEL CONSEVATORIO

DE MÚSICA “ESTEBAN SÁNCHEZ” DE MÉRIDA AL COBRO DE UN RECIBO DE 15 € EN CONCEPTO

DE CUOTA C/C Nº ___________________________________  ENTIDAD____________________

 MUCHAS GRACIAS    (*) Muy importante 
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