
FORMULARIO PARA INSCRIPCIÓN COMO SOCIO DE LA A.M.P.A  SANTA CATALINA 

(CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA KINA JIMÉNEZ DE ALMERÍA) 

La A.M.P.A. Santa Catalina le invita a unirse como soci@, para apoyar la función de esta asociación que no sólo  

representa a los padres y madres, sino que se implica y colabora de manera significativa en actividades 

importantes para la formación artística de su hji@. 

Todos los socios cuentan con interesantes beneficios, entre los que se encuentran:  

 Descuentos en taquillas 

 Descuentos en servicio de fisioterapia 

 Descuentos en cursos de Semana de la Danza 

 Apoyo económico en viajes fin de curso y otras visitas organizadas. 

 Bandas fin de curso y cena 

 Meriendas en festivales fin de curso 

 Premios del Concurso Coreográfico 
 

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN 

1) Abono de la cuota anual de 20 € POR FAMILIA (en caso de hermanos se paga sólo 20 € ), en el nº 

cuenta:  ES19 3058 0086 14 2720028283 
IMPORTANTE: En el concepto del ingreso reflejar nombre alumn@/s- Curso-Especialidad (en Profesional) 

2) Rellenar la ficha de la mitad inferior de esta hoja. 

3) Grapar el recibo del ingreso con el formulario y depositarlo en el buzón del A.M.P.A. situado junto a la 

Consejería de Danza. 

4) Para su mayor comodidad también se admite el envío de dicha documentación al siguiente correo 

electrónico: ampaconservatoriodanza@gmail.com 

 

FORMULARIO DE DATOS SOCIO AMPA 

Si ha decidido formar parte de esta AMPA, por favor, rellene estos datos EN LETRA MAYÚSCULA Y CLARA, para 

facilitarnos sus datos de contacto y mantener una comunicación más ágil y eficaz. 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . 

CURSO – ENSEÑANZAS (BÁSICAS/PROFESIONALES):                                                                                                                                                                                                        . 

ESPECIALIDAD (PROFESIONALES):                                                                                                                                                                                                                                                                 . 

DATOS DE LA FAMILIA : 

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE :                                                                                                                                                                                                                                                                         . 

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE :                                                                                                                                                                                                                                                                            . 

DOMICILIO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . 

TELÉFONO DE CONTACTO /NOMBRE :                                                                                                                                                                                                                                                     . 

TELÉFONO DE CONTACTO /NOMBRE :                                                                                                                                                                                                                                                     . 

CORREO ELECTRÓNICO PARA COMUNICACIONES :                                                                                                                                                                                                             . 
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