MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION DE MADRES
Y PADRES DE ALUMNOS DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MUSICA ARTURO SORIA
CURSO 2015-2016
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El objetivo de esta Memoria es reflejar la labor llevada a cabo por la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos, (en adelante AMPA), del
Conservatorio “Arturo Soria” de Madrid durante el curso 2015-2016.
La Asociación está integrada por 82 socios actualmente, aunque el
número es variable cada año en función del número de alumnos que estudian
en el Conservatorio.

ACTIVIDADES:
A continuación se relacionan las actividades más relevantes que se han llevado a
cabo:
1.-

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL CENTRO Y ASAMBLEA DE PADRES DE ALUMNOS.
Esta reunión se celebra a principios del curso académico para presentar a

los miembros de la Junta Directiva, el programa del curso, las cuentas anuales
de la Asociación y otros temas.
2.-

INTERCAMBIO DE LIBROS DE SEGUNDA MANO.
Durante todo el curso académico se mantiene esta tarea que proporciona

a los estudiantes la posibilidad de encontrar material para el estudio, sin coste
alguno cuando se trata de “trueque” o, a un precio simbólico de 3€ si no existe
intercambio.
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3.-

AUDICIONES MUSICALES.
En el segundo trimestre del curso académico, el AMPA organiza una

audición abierta a todos los alumnos del centro, con independencia del curso e
instrumento en el que se encuentren matriculados. Se celebró en el Aula
Antonio Zamorano del Conservatorio. A esta audición también asistieron
algunos ex-alumnos del Centro.
4.-

GRABACIONES EN VÍDEO DE LA AUDICIÓN.
El AMPA, con la colaboración voluntaria y desinteresada de miembros de

la misma, graba el concierto y este año la persona encargada de esta tarea se
tomó la molestia de subir video a internet y mandar a cada uno de los
participantes un enlace para acceder así como varias fotos de toda la actuación.
5.-

ORGANIZACIÓN

DE

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

A LAS

IMPARTIDAS

EN EL

CONSERVATORIO.
Durante este curso se han organizado las siguientes actividades:
 Visita a Estudio Profesional de Grabación. Conocerás cómo funciona y
tendrás la oportunidad de llevar tu instrumento para hacer una grabación.
 Actuación en directo de RASHA. Concierto de música étnica que tuvo lugar
en la Semana Cultural.
A lo largo de otros cursos escolares se han organizado otros cursos de JazzBlues, un curso de mantenimiento y reparación para instrumentos de vientomadera, taller de luthería, entre otros.
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La estructura de estos cursos es abierta, pudiendo formar parte de los
mismos tanto los alumnos del Conservatorio como personas de otros Centros
Educativos, externos en general.
La asociación subvenciona la totalidad de la actividad.

OTRAS ACCIONES:


El AMPA ha atendido las peticiones y sugerencias de los padres,
intentando asesorarles lo mejor posible.



El AMPA, ha continuado durante este año, como en los anteriores,
brindando su colaboración y apoyo a la Dirección del Centro en cuantas
iniciativas se le han formulado.

Los miembros de la Junta Directiva actual del AMPA son los siguientes:
Presidenta: Rosa Villoria
Tesorera y Secretaria: Sara Garcés
Vocal: Mª José Lorenzo

