Bienvenida de la Asociación

Bienvenidos/as a la página Web del Conservatorio Elemental de Música "América Martínez" de
Mairena del Aljarafe.

Como presidente de la asociación de madres y padres de alumnos de este conservatorio, os
doy la bienvenida a esta página que espero os sea de utilidad tanto a alumnos y profesores del
centro como al resto de visitantes. A través de este medio intentamos dar la mayor cobertura
posible para facilitar muchas de las informaciones y gestiones que a lo largo de los años
anteriores han costado tanto esfuerzo realizar.

Estamos abiertos a cuantas sugerencias queráis hacernos y personalmente os agradezco que
hagáis uso de esta página para poder ir así mejorando el funcionamiento de nuestro
conservatorio. Que disfrutéis.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA FALTA DE PERSONAL
EN EL CENTRO:
Seguimos trabajando para ayudar a que el centro trabaje correctamente, por ahora ya está
incorporado el profesor de trompa gracias a nuestra visita en delegación y a continuación
podéis descargar el modelo de escrito similar al nuestro presentado el pasado 27 de
septiembre en delegación para conseguir la incorporación rápida de un conserje para el centro.
También lo podréis obtener en el tablón del AMPA para presentarlo en Delegación vosotros
mismos o depositarlo cumplimentado en el sobre habilitado en el mismo tablón.

Escrito tipo

ASUNTO: ENTREGA DE ESCRITOS SOLICITANDO CONSERJE.

Don José Antonio López Azuar como Presidente del AMPA el Pentagrama del Conservatorio
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de Música América Martínez de Mairena del Aljarafe:

INFORMA: Que tras reunión mantenida con los padres/madres del centro el día 28 de
Septiembre, donde se informó de la situación en la que se encontraba el centro al carecer de
Conserje, así como de la situación de la profesora/Directora en funciones Doña María Isabel
Rubio, se acordó en la citada reunión la confección de un escrito común el cual firmarían los
padres y madres de los alumnos donde se haría constar la carencias del Conserje y las
repercusiones que ello conllevaría para nuestros hijos.

Dicho escrito una vez se confeccionó, se colgó en la pagina web del Conservatorio (zona
Ampa), así como se pusieron unos sobres en el tablón de anuncio para que por parte de todos
los padres se fuesen firmando y tras la firma de todos, el Presidente del Ampa y para no
molestar a los padres, los entregaría en Conserjería.

Que el día 11 de Octubre y transcurrido un plazo prudencial, se hizo entrega en la citada
Consejería de Educación un total de 49 solicitudes firmadas correspondiente solo a 38
alumnos de los 200 inscritos en el centro
(11 correspondían a dos familiares de un mismo alumno), quedando una solicitud sin poder
registrar por falta de firma.

Dichas solicitudes, se encuentran en el AMPA con su sello de registro para todo aquel que
quiera recogerla.
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