ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE CARTAGENA

•

Quiénes somos

Para empezar, nos constituimos en octubre del pasado año con la intención de poder aportar al
conservatorio una mayor participación y representación por parte de los alumnos de este.
Para ello tuvimos que realizar varios trámites en los que fueron esenciales el apoyo de los
profesores, directivos y estudiantes del centro. Este año hemos finalizado con el número exacto
de 40 socios, una cifra más que aceptable para el tiempo que llevamos en funcionamiento.
Nuestra Junta Directiva está formada por alumnos de diversas modalidades instrumentales para
así aportar una representación más amplia de los mismos, y además contamos con la
participación de estudiantes pertenecientes al PHI.

•

Cómo asociarse

En la conserjería del centro cuentan con una solicitud de inscripción que nosotros mismos nos
encargamos de redactar. Los requisitos para asociarse son: ser mayor de 14 años y menor de
30; realizar el pago de la cuota anual, de diez euros (que se destinará a la organización de
varias actividades de interés colectivo), al tesorero/a y a continuación se les devolverá el recibo.
En cuanto a la solicitud, se entregará en mano al secretario/a o en la misma conserjería dónde
se recogió en un principio.

•






Principales objetivos para el curso 2020/2021
Organizar cursos propios y en colaboración con los distintos departamentos así como
proponerlos al centro.
Organizar autobuses/transporte para las jornadas de puertas abiertas del CSMM.
Asesorar al alumnado, informar sobre los cauces de participación estudiantil y representar a
los alumnos ante el centro y en los órganos colegiados del mismo.
Poner en marcha un programa que permita a los alumnos que vienen desde pedanías
ponerse en contacto y coordinarse para facilitar el transporte de acuerdo con sus horarios.
Organización de conciertos (generalmente de agrupaciones de cámara) en distintos lugares
de la ciudad de Cartagena.

