
 

MEMORIA ANUAL CURSO 2020/2021 

 

 

       Resumen de las actividades desarrolladas por el AMPA durante el curso 2020/2021: 

 

 Gestión integral del servicio de Ruta para alumnos de Enseñanzas Profesionales. 
 

 Coordinación de Familias de Acogida y Residencias para los alumnos que vienen de 
fuera de Madrid. 
 

 Acciones para recaudar fondos para la Asociación : 
o Venta de lotería de Navidad. 
o Venta de artículos relacionados con la danza. 
o Venta de fotos y vídeos. 
o Venta de calendarios diseñados por nosotros. 

 

 Asistencia de nuestro fotógrafo a los diferentes eventos y espectáculos del 
Conservatorio. 
 

 Escrito a los Organismos competentes de la Comunidad de Madrid solicitando el 
arreglo del acceso al Conservatorio. 
 

 Colaboración con el Conservatorio en: 
o Ciclo Vital Danza 
o Función de Navidad 
o Primavera en Danza 
o 5 Fest 

 

 Entrega de premios Ampa en las Jornadas Interartísticas de Enseñanzas Elementales y 
Profesionales.  
 

 Tentempié a todos los alumnos del Conservatorio que bailan en las funciones. 
 

 Ayuda a los alumnos con recursos limitados. 
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 Subvención a los alumnos inscritos a los concursos de Danza. 
 

 Regalo de una mascarilla BLOCH o Wear Moi específica para danza a todos los 
alumnos socios del AMPA. 

 

 Regalo de una mascarilla BLOCH o Wear Moi específica para danza a todos los 
alumnos socios del AMPA. 

 

 Organización y subvención de la salida al espectáculo de María Juncal “La Vida es un 
Romance”. Gestión con su representante para que al finalizar el espectáculo, María 
Juncal saludara y se hiciera fotos con nuestros alumnos. 
 

 Fin de curso:   
o Composición fotográfica para los alumnos de Enseñanzas Elementales. 
o Book de fotos para los alumnos de Enseñanzas Profesionales  
o Venta de entradas. 
o Merienda para los alumnos que actúan en la Muestra de Fin de Curso. 
o Regalo de 5 fotografías de las clases abiertas a los alumnos de Danza Clásica. 
o Regalo de la grabación del espectáculo a los alumnos de Danza Española. 
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