ANPA CMUS Profesional da Coruña
CMUS Profesional da Coruña. PRAZA DO CONSERVATORIO S/N. 15011 A CORUÑA. mail: anpa.cmus.coruna@gmail.com

CURSO 2014-15. CIRCULAR 02/12.2014

En esta ocasión nos dirigimos a vosotros para comunicaros una serie de cuestiones que creemos
pueden ser de vuestro interés:
-SERVICIOS DE PRÉSTAMO E INTERCAMBIO:
BANCO DE LIBROS
Libros, métodos y partituras.
ROPERO para audiciones y conciertos
Niños (pantalón negro, camisa blanca y negra) y niñas (negro completo o parte inferior
negra y superior blanca)
Comenzamos este curso con la puesta en marcha de estos dos nuevos servicios de préstamo e
intercambio.
Esperamos tengan buena acogida por vuestra parte ya que para un buen funcionamiento es muy
importante alcanzar una alta participación. Así que os animamos a que hagáis uso de estos
nuevos servicios del ANPA, aportando lo que considereis y pidiendo en préstamo lo que
necesiteis.
LUNES: para retirar en préstamo lo que necesiteis
LUNES o JUEVES: para entregar lo que considereis.
Es un servicio abierto a todos los alumnos del Conservatorio, no es necesario ser socio para poder
beneficiarse de estos servicios, simplemente ante la misma solicitud de préstamo tendrán
prioridad los socios del ANPA.
-Atención al público e información en el local del ANPA en el Conservatorio:
LUNES
19:00 - 20:00
JUEVES
19:30 - 20:30
O bien a través del mail: anpa.cmus.coruna@gmail.com
-Descuentos y promociones para socios del ANPA:
OSG de Galicia
50% descuento en entradas para los conciertos de los sábados
Reservas y pagos a través del ANPA, hasta el día 15 del mes anterior.
http://www.sinfonicadegalicia.com/programacion/categorias/abono-sabado/?event_start_after=today

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
PAPELERÍA CONDE
10 % descuento en compras superiores a 20€, tanto en material escolar como fotocopias o
impresiones, realizado en una misma compra
Sabed que estaremos todo el curso a vuestra disposición para cualquier cuestión que os interese
y os animamos a participar y formar parte del ANPA en cualquier momento (hoja de inscripción
en conserjería, local del ANPA o solicitándola por mail).
Dadas las fechas en las que estamos aprovechamos la ocasión para desearos unas felices fiestas!
SECRETARIA
MARÍA ALBA LÓPEZ BARREIRO
PRESIDENTA
ANA MARQUINA TORRES

TESORERA
MÓNICA LODEIRO ALONSO
VICEPRESIDENTA
MARÍA ISABEL RUBIO GARCÍA

