A LA FAMILIAS DEL CONSERVATORIO
Hola a tod@s,
Desde que nuestros hijos entran en el Conservatorios (muchos de ellos con tan
solo 8 años de edad), pueden llegar a pasar más de 10 años dentro del Centro.
Es cierto que muchos van logrando su autonomía para asistir a sus clases y salir
del centro; pero no olvidemos que muchos son niños o menores y hay que velar
por sus derechos, así como buscar fórmulas para alentar su motivación.
Hay becas, subvenciones a las familias, convalidaciones en algunas asignaturas
en los centros de enseñanza obligatoria... recursos y ayudas que conviene tener
en cuenta.
Desde la AMPA se hacen labores de gestión, organización, información y apoyo
al alumnado, al profesorado y al Centro, buscamos soluciones a los problemas
que van surgiendo, apoyando muchas actividades que se organizan...
Muchas de estas cuestiones acostumbramos a colgarlas en nuestro blog:
http://www.ampaconservatoriobilbao.com/
LA AMPA solo pretende ayudar en todo aquello que sirva para apoyar, animar,
motivar y defender a nuestros chavales.
Es por ello importante saber que LA AMPA funciona gracias 3
premisas:
1 La cuota del AMPA de tan solo 10€ por familia y año, y que se
os solicita como único pago anual, en un papel adjunto a la renovación
de la matrícula de vuestros hijos en el Conservatorio.
Pensar en la importancia de todo esto.
(NOTA: Si no habéis rellenado el formulario de la AMPA que viene
junto a la matrícula o se os ha extraviado, preguntar en Secretaría).
2 Las ayudas económicas del Gobierno Vasco, va en función del nº de
Familias Asociadas a la AMPA apuntadas al inicio de cada curso y de la
inversión realizada durante el curso anterior.
3 Y no menos importante, el tiempo que algunos padres dedicamos a
la Asociación y sus asociados. Cuantos más seamos, más podremos
hacer por nuestros chavales, en más iniciativas podremos colaborar...

!Animaros y apuntaros a la AMPA¡.

