ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DEL ALUMNADO DEL
CONSERVATORIO DE DANZA FORTEA
Paseo del Comandante Fortea, 42. 28008 Madrid

afafortea@gmail.com

Estimadas familias:
Desde la Asociación de Familias del Conservatorio Fortea, “AFA Fortea”, os damos la bienvenida a este curso 2021/22
Os animamos a uniros como familias socias para trabajar juntos por el interés del alumnado, en actividades y proyectos
educativos y culturales relacionados con la danza.
Somos una asociación muy joven,pero con ganas de trabajar y muchas ilusiones. En cursos anteriores hemos organizado
varias actividades para las familias con importantes descuentos para nuestros socios:
o Mercadillo de compra-venta de uniformes del conservatorio.
o Salidas a espectáculos musicales de danza española, clásica y proyecciones en cine como el famoso
Cascanueces
o Organización de cursos intensivos de verano en el Conservatorio.
Desafortunadamente a raíz de la pandemia nuestras actividades se han visto muy limitadas pero esperamos este nuevo
curso volver a hacer muchos proyectos como lo hacíamos antes.
Además de colaborar con el Conservatorio en las actividades de difusión y en los talleres y espectáculos de nuestros/as
hijas e hijos en los teatros.
Podéis contactarnos a través del email: afafortea@gmail.com
También podéis seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.

¿Quiénes pueden ser socios? Las madres, padres, tutores y familiares del alumnado matriculado en el conservatorio,
además, podrán asociarse los alumnos y alumnas que sean mayores de edad.

¿Cómo me apunto? Haciendo el ingreso de una cuota anual de 15€ (una sola cuota por familia) en la cuenta del
AFA ES44 2038 1069 3860 0058 1426 indicando el nombre y apellidos del alumno/a. Una vez hecho el ingreso
hacednos llegar el resguardo del pago a afafortea@gmail.com

¡¡¡OS ESPERAMOS!!!
Recortar la ficha de socio y entregar dentro del SOBRE DE MATRICULA
................................................................................................................................................
FICHA DATOS FAMILIAS SOCIAS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A

FECHA NACIMIENTO

CURSO CONSERVATORIO:
ELEMENTAL:
1º
2º
3º

4º

PROFESIONAL:
1º
2º
3º

CURSO ENSEÑANZAS REGLADAS:
4º

5º

6º

PRIMARIA: 2º
BACHILLERATO:

NOMBRE DE LA MADRE/PADRE/TUTOR/TUTORA

3º
1º

4º
2º

5º
6º E.S.O.:
F. P. MÓDULOS:

1º
2º
3º
4º
UNIVERSIDAD:

TELÉFONOS CONTACTO

CORREOS ELECTRÓNICOS

Firmado:

Fecha ingreso cuota:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con titularidad de la AFA FORTEA, con domicilio
en el Paseo del Comandante Fortea, 42 28008 MADRID, que es la destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán automatizados por la AFA FORTEA, Ud. Tiene
derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención
del departamento de seguridad informática

