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CURSO 2014-15. CIRCULAR 01/10.2014
Ahora que comienza el nuevo curso, podemos decir que el primer año de existencia del ANPA ha sido una
experiencia positiva en muchos aspectos y parece ser, que poco a poco, el ANPA va calando en el Centro,
en los alumnos y alumnas, así como en las familias.
Así que en primer lugar, agradecer la confianza a los socios del año pasado esperando vuestra continuidad
y animar a los nuevos socios para este curso que comienza.
Os informamos de las actividades desarrolladas por el ANPA durante el pasado curso 2013-14:
-1ª Asamblea General Extraordinaria
-Dedicación de un día semanal de atención al público en el local del ANPA en el conservatorio
-Gestión de cursos:
-Curso de cuerda: violín y viola
-Curso de viento-metal: trompeta, trombón, tuba y trompa
-Curso de clarinete
-Colaboración con el Centro en la organización del I Festival de Bandas
-Colaboración con el Centro en la asistencia al Certamen “No bico un cantar” en Celanova
-Reuniones con el equipo directivo para la puesta en marcha del Banco de Libros
De cara a los próximos años y concretamente, a este curso 2014-15, se está trabajando en la posibilidad de
de llevar a cabo alguna de las siguientes actividades:
-Asamblea General en el mes de octubre (la fecha será publicada en el TABLÓN del conservatorio)
-Dedicación de un día semanal de atención al público en el local del ANPA en el conservatorio
-Continuación con las reuniones con el equipo directivo para la puesta en marcha del Banco de Libros
-Concurso del diseño del logotipo para el ANPA MIFASOL
-Organización y gestión de nuevos cursos, conciertos, jornadas y/o conferencias en coordinación con los
departamentos correspondientes.
-Colaboración con el Centro en la organización del II Festival de Bandas
-Reuniones con el equipo directivo según las necesidades e intereses propuestos por los socios del ANPA
Importante destacar los descuentos y promociones para socios del ANPA:
Cursos gestionados por el ANPA
-descuento en la cuota de inscripción
Tiendas de música
-MUSICAL CIENFUEGOS: descuento 5% en la compra de instrumentos nuevos
-AIRE, METAL Y ARTE:
descuento en la compra de material, accesorios e instrumentos de segunda
mano
Garantía de mantenimiento de 2 años en la compra de instrumentos
OSG de Galicia
-descuentos en entradas para los conciertos de los sábados.
En el mes de octubre tendrá lugar la correspondiente Asamblea General en la que podremos informaros
con mayor detalle de estas y de otras cuestiones, así como cualquier otro tema que os interese plantear;
para ello, nos gustaría contar con vuestra participación.
Sabed e que estaremos todo el curso a vuestra disposición para cualquier cuestión que os interese. Y
concretamente, con la finalidad de facilitar las inscripciones, durante este mes el horario del local del ANPA
se amplía a lunes (19:00-20:00), Miércoles (19:00-20:00 Jueves (20:00-21:00).
Desde la Junta Directiva os deseamos un buen comienzo de curso y os animamos a participar y formar
parte del ANPA.
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