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CIRCULAR INFORMATIVA 

El pasado 9 de octubre hemos tenido nuestra primera Asamblea, así que en primer lugar agradeceros a 
todos los asistentes vuestro interés y vuestro apoyo y en segundo lugar, informaros a los que no habeis 
podido asistir pero estáis interesados en ser socios del ANPA. 
 
La finalidad u objetivo principal de esta reunión era informar a cerca de la creación y puesta en marcha 
del ANPA. 
 
Para ser socio del ANPA CMUS Profesional da Coruña, es necesario cubrir la hoja de alta como socio y 
pagar la correspondiente cuota anual 15,00€ que tiene carácter familiar. Se entregará la hoja de alta junto 
con el justificante bancario del pago de la cuota, recomendamos que os quedeis con una copia de 
ambos. Esta documentación se puede entregar en el buzón del ANPA que está  situado en el vestíbulo del 
conservatorio o bien, una vez que tengamos asignado un espacio en el conservatorio y un horario, 
entregarlo en mano en el local del ANPA. 
 
Toda la información referente al ANPA será publicada en el tablón del conservatorio (en la zona junto a la 
ventana) y en la página web de conservatorio http://centros.edu.xunta.es/cmusprofesionalcorunha/ dentro 
del apartado: O Centro / ANPA. 
 
Cualquier comunicación, aclaración o sugerencia  que tengais, la podeis hacer llegar o bien, a través del 
buzón del ANPA, en persona en el local del ANPA en el conservatorio o por correo electrónico en la 
dirección anpa.cmus.coruna@gmail.com. 
 
Por el momento, os hacemos un pequeño avance de las posibles actividades programadas para organizar 
su inicio durante este curso y de las que iremos informado puntualmente según avancemos en su desarrollo: 
 
-representación en el Consello Escolar (un representante de la asociación ANPA CMUS Prof. da Coruña) 
-servicio de préstamo de libros y partituras 
(basado en un sistema de intercambio: presto, luego recibo) 
-servicio de intermediario de compra venta de instrumentos y otros materiales 
(basado en un sistema de oferta y demanda; anuncios de compra y venta) 
-gestión de cursos, seminarios y jornadas 
(descuento en el precio del curso para socios del ANPA) 
-gestión de entradas para conciertos y deplazamientos 
-organización de conciertos y celebraciones en colaboración con el Centro 
(Concierto Solidario, Jornada campestre en Primavera,… ….) 
-mantenimiento del centro y protección de sus usuarios 
(alumbrado público, seguridad en la vía pública, acceso rodado,…) 
-otras actividades que puedan surgir a propuesta de los socios o del Centro 
 
Para beneficiarse de estos y otros servicios será necesario ser socio del ANPA. 
 
Estas y cualquier otra actividad propuesta por los socios del ANPA y/o personal del Centro (CMUS 
Profesional de A Coruña), será objeto de estudio y análisis para su posible puesta en marcha y por supuesto, 
todas las ideas son de agradecer. 
 
Como ya comentamos en la carta de presentación, a día de hoy contamos con una gran acogida por 
parte del Centro, equipo directivo y personal docente, todos ellos implicados desde un principio en el 
proceso de creación del ANPA y ahora volcados en apoyarnos con todo lo necesario para poder iniciar 
nuestra actividad. 
 
Desde la Junta Directiva sólo nos queda animaros a formar parte del ANPA para así, participar todos juntos 
beneficiándonos de las ventajas que esto nos ofrece. 
 
Un cordial saludo, 
 
La Junta Directiva del ANPA CMUS Profesional da Coruña. 
ANA MARQUINA  ISABEL RUBIO    MÓNICA LODEIRO  ALBA LÓPEZ 
    PRESIDENTA            VICEPRESIDENTA                   TESORERA   SECRETARIA. 
 


