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Conservatorio Profesional 
de Música de la Rioja. 

Anímate 

y 

participa 

en 

la 

Asociación 

Si deseas formar parte de la Junta 

de la APA envíanos un correo 

electrónico y nos pondremos en 

C/ Murrieta nº 
76 
  Logroño 26071 

Asociación 
de 

Padres 
de 

Alumnos 

       apaconservatoriorioja@gmail.com 

apaconservatoriorioja@gmail.com 

        Twitter. @apaconserioja 
  Twitter. @apaconserioja 

- Curso de Oboe, Púa... 

- Máster Class de Contrabajo. 

-Colaboraciones con la Asociación ConTrastes 
Rioja. 
-Atención Presencial . 
- Consejo Escolar , entrevistas Consejería 
Educación, Equipo Directivo, etc... 



￼ 

La Asociación de Padres de Alumnos del 
Conservatorio Profesional de Música de La 
Rioja , colabora con la Comunidad Educativa 
para contribuir a la buena marcha del Centro e 
interviene ante las instancias oficiales en todo 
aquello que consideramos que supone una 
mejora para nuestro Centro y para las 
enseñanzas musicales en general. 
Estamos abiertos a cualquier inquietud, 
sugerencia, aportación o petición que tanto 
padres como alumnos puedan traernos, para 
tratarlos y encauzarlos en los estamentos 
debidos, para que como colectivo, se escuchen 
nuestras inquietudes. 

Quiénes somos 

Quién puede ser socio 
Pueden pertenecer a la Asociación de 
Padres los padres o tutores de los alumnos 
que cursen estudios en el Conservatorio 
Profesional de Música de La Rioja . Art 21 
Estatutos APA. 
Los Estatutos de la Asociación se 
encuentran inscritos y cumplen con lo 
establecido en la Ley Orgánica 1/ 2002, 22 
de Marzo reguladora del derecho de 
Asociación . 

Cómo hacerte socio 
Abonando la cuota única establecida en la Junta 
General Anual. 
El importe para el curso 2020/21 es de 10 € por 
familia. 
Se debe ingresar en la cuenta que la Asocia-
ción de Padres tiene en Caja Rural de Navarra 
ES52 3008 0161 9440 2337 6520. 
Importante: 
CONSERVAD el justificante del ingreso. 
(1) La afiliación a la APA se puede hacer en 
cualquier momento, pero para poder tener 
derecho a subvención en las actividades 
subvencionables, el alumno debe de tener 
abonada la cuota de socio antes de que se 
apruebe en el Conservatorio el programa de 
actividades del curso escolar en el que esté 
matriculado. 

￼ 

Correo electrónico 

Si queréis que tengamos un contacto más rápido 
y frecuente con vosotros, y así transmitiros 
cualquier novedad o noticia de interés que nos 
llegue, podemos hacerlo a través del correo 
electrónico. 
Envíanos a nuestra dirección 
apaconservatoriorioja@gmail.com un correo 
solicitando darte de alta en este servicio, no 
olvides indicar tus datos y los de tus hijos así 
como el curso en el que están matriculados. 

￼ 

Qué hacemos 

Realizamos actividades musicales en 
colaboración con los distintos departamentos del 
Conservatorio. 

Organizamos conciertos, conferencias, charlas 
sobre temas de interés para los alumnos. 

Al finalizar los estudios profesionales entregamos 
un detalle de fin de estudios a los alumnos 
socios. 

(1) Subvencionamos a los socios en las Master 
Class y otras actividades que se realizan en el 
Conservatorio organizadas por los profesores o 
por la A.P.A. 

Informamos a las familias de todas aquellas 
cuestiones que nos requieren y tenemos un 
contacto cercano con la dirección del Centro. 

Mantenemos informados, a través del correo 
electrónico, a los socios sobre aquellas 
actividades que se realizan en el Conservatorio y 
en las que la Asociación de Padres participa. 

Estamos presentes en el Consejo Escolar del 
Conservatorio y colaboramos con las 
organizaciones que nos lo solicitan. 

Colaboramos con las Entidades Educativas y 
mantenemos reuniones en beneficio de nuestros 
alumnos. 

Y en todo lo que la normativa nos permite. 

Así como todo lo indicado en el Estatuto de dicha 
Asociación, el cual está a tú disposición en la 
página Web del Centro o en papel si así lo 
solicitas. 


