
   A.M.P.A. “MIGUEL BARROSA” 

Estimadas familias, 

Durante el presente curso y tras acabar los trámites requeridos para poner al día la Asociación tras la 

renovación de la Dirección del AMPA y una vez iniciada esta nueva etapa, en el que se han tratado varios temas, 

entre ellos: 

 Solicitud de la Subvención a entidades vinculadas a la Educación o a Centros Educativos de formación 

reglada del Ayuntamiento de Carreño 2018 del Ayuntamiento con la que se compró material para la escuela: 

libros, instrumentos, accesorios, etc. 

 Solicitud de la subvención a entidades vinculadas a la Educación o a Centros Educativos de formación 

reglada del Ayuntamiento de Carreño 2019, donde se presupuestaron varios talleres para los distintos ciclos que 

se imparten y que se desarrollarán durante el primer trimestre del curso 19-20. Pendiente de adjudicación. 

 Solicitud de la Subvención con destino a subvencionar actividades de las asociaciones que convoca la 

Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias para el año 2019. Pendiente de adjudicación. 

Con el ánimo de seguir contribuyendo en la realización de actividades y mejoras dentro de nuestro centro, 

solicitamos vuestro apoyo para el nuevo curso 2019 - 2020 

Mantenemos la cuota de socios de 3€ por familia. y para facilitarlo os adjuntamos el impreso de solicitud el 

cual podréis depositarlo en un sobre junto con la cuota en el buzón del AMPA situado en la secretaria de la 

escuela durante el próximo mes de Septiembre. 

 

¡¡¡¡  ESPERAMOS CONTAR CON TODOS VOSOTR@S !!!! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FICHA DE INSCRIPCION AL AMPA- CURSO 2019/2020 

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor:    DNI:        

Dirección:           Localidad: 

EMAIL:    Teléfono: 

(Autorizo al AMPA que me envíe información) 

Socio año pasado: SI/NO 

DATOS DEL ALUMNADO: 

NOMBRE  Y APELLIDOS EDAD INSTRUMENTO CURSO 

    

    

    

 

Para pertenecer a la Asociación de madres y padres de alumnos de la Escuela de Música “Miguel 

Barrosa”, será necesario el ingreso de la cuota única de 3€ por familia (independientemente del número 

de alumnos   matriculados), depositando los 3€ en un sobre junto con esta inscripción cumplimentada en el 

buzón del AMPA situado en la secretaria de la escuela. 

FDO:      CANDÁS, a           de                 de  2019 

 

(PADRE/MADRE/TUTOR DEL ALUMNO)    


