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Taller para madres y padres (con café) 
POSOS DE CAFÉ. “Los cuentos cumplen con una importante 
función educativa, al mismo tiempo que inician al niño o niña en el 
placer de la lectura. Sin embargo, en ocasiones es difícil conseguir 
que los niños y las niñas encuentren buenas historias que les inviten 
a seguir leyendo, otras veces encontramos cuentos llenos de 
prejuicios y estereotipos de género que no reflejan la realidad de la 
sociedad actual. Por ello, esta actividad se dirige a descubrir, 
reflexionar y compartir en torno a los cuentos. ¿Qué tipo de cuentos 
leemos a nuestros hijos e hijas? ¿Qué personajes aparecen en ellos? 
¿Qué valores transmiten?”  

Eva Tobías, representante de padres y madres y responsable de 
igualdad en el Consejo Escolar nos invita el jueves 14 de abril, de 16 a 
17 h, a este taller en la sala de profes del colegio. Nos recuerda que 
hay que llevar un cuento, que nos guste por el motivo que sea. 
Habrá servicio de guardería. 

¡Y recuerda que el día 11 de abril finaliza el plazo  para entregar 
tu contribución a ‘Cuéntanos tu cuento favorito’! (más en la web)
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Conserje 

Gracias al esfuerzo colectivo del 
AMPA, el Consejo Escolar y la 
dirección del centro, el CEIP Villa 
Patro tiene conserje. Hasta final de 
curso, será la Consejería de 
Educación quien aporte el recurso, 
gracias a las gestiones realizadas 
desde la dirección del colegio. A 
partir del curso que viene, el 
Ayuntamiento de Lardero se 
encargará de proporcionar el 
servicio, en horario de 9:00 a 17:00 
horas. ¡Enhorabuena a todos y 
gracias por vuestro apoyo! 

Ludoteca 29/4, 2/5, 16/5 

Los próximos 29 de abril 2, y 16 de 
mayo serán festivos: el AMPA 
organiza servicio de ludoteca en el 
cole, ¡en inglés! Os rogamos que 
confirméis antes del 15 de abril a 
vuestros vocales si vais a hacer uso 
del servicio, ya que necesitamos 
que haya un mínimo de niños, 
¡gracias! Precio: 
7:45h - 14:00h: 19 € 
9:00h - 14:00h: 15 € 

Venta de entradas cine 

Kung Fu Panda 3: 18 (9 a 10h) y 19 
de abril (16 a 17h) .  
Precio: 2,5 € socios / 4 € no socios 
Más info: www.ampavillapatro.com 

EDITA 

JUNTA DEL AMPA VILLA PATRO

AMPA VILLA PATRO 
 Conserje | Charla-taller cuentos y género

http://www.ampavillapatro.com
mailto:ampavillapatro@gmail.com
http://www.ampavillapatro.com

