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Estimadas familias. La Asociación de Madres y Padres del Conservatorio de
Danza es una sección esencial de la comunidad educativa, ya que sin nuestra
dedicación, esfuerzo y trabajo muchas de las actividades que se llevan a cabo en
el centro no podrían realizarse.

Algunos ejemplos de dichas actividades son:
Mercadillos solidarios
Día del Flamenco
Semana de la Danza

Día de Andalucía
Día de la mujer
Día de la No Violencia

Además el AMPA aporta su granito de arena en:
● Organizar meriendas en días descritos anteriormente.
● Gestionar el vestuario e indumentaria del alumnado: batas de cola, trajes, etc.
● Dotar económicamente los premios del tradicional Concurso coreográfico que se celebra

cada año en el centro.
● Colaborar en la organización de la Actuación anual en el Gran Teatro Falla con el alumnado

de Enseñanzas Profesionales, las excursiones y salidas del alumnado del centro para ver
compañías de renombre a teatros cercanos y no tan cercanos.

● Colaborar en la realización de clases magistrales que con gran regularidad se organizan en
el centro a cargo de ponentes de prestigio.

● Elaboración de las Orlas para el alumnado que se gradúa.
● Gestión y organización del vestuario aportando prendas nuevas y arreglando aquellas que

tengan algún deterioro.

Nuestras funciones dentro del Conservatorio son:
● Ayudar a otros padres/madres/tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus

hijos e hijas en el centro.
● Colaborar con el equipo directivo en gestión del Centro, promoviendo ideas, soluciones a

problemas, etc.
● Facilitar la representación y participación de los padres/madres/tutores legales del alumnado

en Consejo Escolar
● Representar a los padres/madres/tutores asociados a las mismas ante otras instancias

educativas y organismos
● Colaborar para llevar a cabo obras e instalaciones en el centro (como el aula nueva de la

planta principal)

Por todo ello te animamos a que colabores con nosotros de dos maneras:
1. Económicamente a través de la cuota del AMPA que son 12€ al año, que se puede pagar por

transferencia bancaria: ES98 2100 8597 6802 0010 6147 indicando el concepto: Cuota
inscripción en el AMPA, el nombre del alumno/a

2. A través de tu disponibilidad para colaborar activamente en todo lo descrito anteriormente. El
AMPA dispone de un despacho en el centro donde podrás estar durante el tiempo de clases
de tu hijo/a si eres miembro colaborador.

Podemos asegurar que tu aportación redundará en tu hijo/a que se verá beneficiado/a.
Por supuesto, la cuota es voluntaria pero imprescindible. Cuantos más seamos más
actividades y colaboraciones con el centro podremos hacer.

¡Anímate a participar con nosotros/as!
Si tienes dudas o consultas puedes llamar a este teléfono en horario laboral:
671 538 724, o escribir a: ampadanzagadir@hotmail.com o consultar nuestra página
de Facebook -> Facebook AMPA Gadir
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