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CONSERVATORIO PROGFESIONAL DE MÚSICA “JAVIER PERIANES” DE HUELVA. 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

A.M.P.A. “ISAAC ALBÉNIZ” 

HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2021-2022 

Padre/Madre:  

Dirección:  

Población:  Provincia:  C.P.:  

Teléfonos:    

Correo electrónico:  

Nombre y apellidos de los alumnos Curso Instrumento 

1     

2     

3     

4     
 

He sido informado/a que los datos que facilito serán incluidos en el fichero denominado GESTION DE ALUMNANDO DEL AMPA “Isaac 
Albéniz” del Conservatorio Profesional de música de Huelva “Javier Perianes”, con la finalidad de gestionar el desarrollo del curso 
académico y manifiesto mi consentimiento. Puedo ejercitar, en cualquier momento, mis derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, indicándolo por escrito al AMPA “Isaac Albéniz” del Conservatorio Profesional de Música de Huelva “Javier 
Perianes” (ampaconservatoriohuelva@gmail.com). 

 

MUY IMPORTANTE:  

- Cuota anual para el curso 2021-2022: 15€ por familia. 

- El abono se hará a través de                    al número de teléfono 646 22 70 50, 

indicando los apellidos de la familia. Quien no pueda hacerlo por BIZUM, puede 

ponerse en contacto con el AMPA a través del correo electrónico. 

- Una vez realizado el traspaso se deberá enviar una copia (o captura de pantalla) del 

justificante del ingreso, junto con esta Ficha de Inscripción, al correo del AMPA 

(ampaconservatoriohuelva@gmail.com). 

- Se hará entrega, una vez iniciado el curso, de una agenda escolar por alumno. 

- Para obtener un 10% de descuento en libros y accesorios en las tiendas de música  

(Ramblado / Arte y Sonido / Glezsa Musik), deberán presentar el carnet del AMPA que 

se le entregará junto con la agenda escolar. 

En la sección del AMPA, dentro de la página web del Conservatorio, iremos subiendo todas las novedades. 

 

Para mejorar la calidad de la formación musical y el enriquecimiento 

personal de nuestros hijos...colabora, participa...¡te necesitamos! 

¡ASÓCIATE! 
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