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Villa Patro Percusión, ¡apúntate! 
Esta semana ponemos en marcha una nueva actividad: 
batucada ¡Villa Patro percusión! para padres/madres que 
quieran pasar un rato divertido formando un grupo de 
percusión. Pueden participar niños a partir de 3 de infantil con 
su padre o madre.

Los ensayos se realizarán un día a la semana, con una duración 
de 45 minutos. Celebramos una reunión el jueves 5 a las 16:30h 
para decidir qué día se puede hacer la actividad, si te interesa 
apúntatelo! Imagen de kachi en Pixabay. 

Celebramos el 8 de marzo con playmobil
Este año, para celebrar el Día de la Mujer, solicitamos vuestra 
participación para realizar un museo de mujeres importantes en la 
Historia. Investigad, elegid a la mujer que más os haya impresionado 
y caracterizadla con una figura de playmobil, ¡venga esas ideas! 
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AMPA VILLA PATRO 
 Horario conserjería | Batucada | 8 de marzo

 
Ampliación del horario  
de conserjería 

 
Os informamos de que, gracias a la 
colaboración del AMPA, el centro  
y el Ayuntamiento, el horario de 
conserjería se ha ampliado en una 
hora, permaneciendo ahora el 
conserje hasta las 6 de la tarde. 
 
La ampliación del horario de 
permanencia del conserje  
ha sido un reivindicación reiterada 
por parte del AMPA debido a la 
necesidad de atender las entradas  
y salidas de extraescolares 
 y programas de apoyo, facilitando  
la apertura del centro hasta las 6 de 
la tarde, así como la responsabilidad 
del cierre de puertas del edificio. 

Nos felicitamos por esta actuación 
que consideramos indispensable 
para garantizar la seguridad y buen 
desarrollo de la actividad vespertina 
en nuestro colegio. 

Habla con nosotros 

Teléfono: 611 40 21 71 
ampavillapatro@gmail.com 
FB: ampavillapatro  
TW: @ampavillapatro  
Más info: www.ampavillapatro.com 
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