
Estimados padres y madres: 

Les invitamos a participar en la AMPA del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife (AMPA-CPM) y
caminar juntos con nuestros hijos e hijas en esta etapa de su vida en la que han decidido incluir la música como algo que les
enriquece la mente y el espíritu. Las personas que integramos la Junta Directiva de la AMPA, tenemos como objetivo formar
parte activa de la Comunidad Educativa de este Conservatorio y contribuir a dinamizar y fomentar la formación e información,
así como velar por los derechos de nuestros hijos e hijas para facilitar su trayectoria por el centro, en la medida en que las leyes
y el sentido común nos lo permitan. Hemos asumido esta responsabilidad con mucha ilusión y esperamos poder contar con
todas y todos los que quieran participar activamente en esta hermosa tarea común que tenemos: SER MADRES y PADRES. 

Tablón: Columna en el hall del Conservatorio                                                                  E-mail: ampacpmtenerife@gmail.com
Correo: Buzón (verde) de la AMPA-CPM                                                          Grupo de WhatsApp: AMPA CPM 2020-2021(*)
Dirección: C/Pedro Suárez Hernández, 2                                                                              Teléfono:  Se Comunicará al inicio del Curso

Twitter: @ampacpmtenerife                                                                                          Blog: ampacpmsctenerife.wordpress.com

(*) El grupo de WhatsApp “AMPA 2020-2021 CPM” estará formado por l@s soci@s de la AMPA-CPM que así lo deseen. Su única finalidad es la
difusión de las novedades e incidencias que se puedan presentar en el Conservatorio, por parte de la Junta Directiva de la AMPA-CPM. El horario
de uso de este grupo es de lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas, salvo que se presente alguna situación que requiera su puntual comunicación
fuera de ese horario. A título individual, cada soci@ de la AMPA-CPM podrá comunicarse con la Junta Directiva de la AMPA-CPM para plantear
lo que a bien corresponda y se le atenderá tan pronto como sea posible, informando a la persona interesada en particular y si fuese necesario al
grupo de WhatsApp "AMPA 2020-2021 CPM" en su conjunto. El incumplimiento de estas condiciones de uso, será causa de baja de dicho grupo. 

Por favor recortar la siguiente línea y entregar en la Secretaría del CPM: la Ficha de Inscripción en la AMPA y el comprobante bancario

del abono de la cuota anual de Soci@, junto con la documentación de la Matrícula en el centro. Gracias de antemano.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHA DE INSCRIPCIÓN ANUAL COMO SOCI@ 
DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNAS Y ALUMNOS (AMPA) 

DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (CPM)

Datos del Padre/Representante legal/Tutor del alumno/a 
 Apellido(s) Nombre(s) D.N.I./N.I.E. Teléfono móvil 

Datos de la Madre/Representante legal/Tutora del alumno/a 
 Apellido(s) Nombre(s) D.N.I./N.I.E. Teléfono móvil 

E-mail del Padre/Representante legal/Tutor del alumno/a E-mail de la Madre/Representante legal/Tutora del alumno/a 

Apellido(s) de hijo/a(s)
matriculado/a(s) 

Nombre(s) de hijo/a(s)
matriculado/a(s) 

Curso:(Iniciación Musical, Año
de EE, Año de EP)

Especialidad 

Marque una “X” en el recuadro, si como Padre/Representante, quiere ser parte del grupo de WhatsApp “Miembros de la AMPA-CPM”. 

Marque una “X” en el recuadro, si como Madre/Representante, quiere ser parte del grupo de WhatsApp “Miembros de la AMPA-CPM”.

Marque una “X” en el recuadro, si desea recibir por el E-mail del padre la información de las novedades y actividades del CPM. 

    Marque una “X” en el recuadro, si desea recibir por el E-mail de la madre la información de las novedades y actividades del CPM.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPROBANTE DEL ABONO DE LA CUOTA ANUAL DE SOCI@ DE LA AMPA-CPM (en “LA CAIXA”) 

Titular:                                             APA del Conservatorio Superior de Música de Tenerife 
Nº de CC en “La Caixa”:                 6782 22 00462100 IBAN: ES12 2100 6782 1122 0046 2100 
Concepto:                                         Nombre y Curso del alumno-Cuota 2020-2021 AMPA-CPM (5 €/ Familia) 

Remitente:________________________________________________________________________________________
[Apellido(s) y Nombre(s) del Padre, Madre, Representante o Tutor legal del/de los alumno(s) y/o de la(s) alumna(s) matriculad@(s)] 


