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El belén de pompones 
Este año vamos a montar el belén con figuritas hechas con 

pompones. Elige y crea tu figura artística según el curso: los 

cursos impares harán personajes y los pares animales, árboles, 

casas... Sólo necesitáis lana de colores, un poco de imaginación 

y ganas de pasar un rato divertido en familia: ¡a pomponear!

Plazo: hasta el 10 de diciembre, incluido. Tenéis todo el 

puente.

Entregar a las tutoras.  

El AMPA os necesita…

El AMPA necesita renovar cargos y personas que echen una 

mano en las múltiples tareas para su gestión y organización. 

Entre todos y todas es más fácil repartir, no es mucho trabajo 

si arrimamos el hombro: ¡colaborad, por los niños y niñas! 
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Resumen Asamblea 

En la sección de la web ‘La Junta 
Informa’ encontraréis un resumen de 
la Asamblea General Ordinaria 
celebrada el 27 de noviembre, con la 
necesidad de renovar cargos para la 
Junta Directiva. 

Lotería de Navidad 

Disponéis del nº de lotería de 
Navidad del AMPA y del centro, en 
Loterías Mª del Carmen (Muro del 
Carmen, 4) de Logroño. 

Asociados curso 2021/22 

Este año somos 150 familias, el 80 % 
del total de familias del cole. 

Gracias a todas las familias que, con 
vuestra participación, hacéis que el 
AMPA sea más grande, sea de todos/
as. Y las que aún no sois socias, 
¡siempre estáis a tiempo de formar 
parte, asociaos, colaborad! 

Carnet AMPA 

Pegatinas (antiguas familias ) y 
carnets (nuevas): próximos días. 

Habla con nosotros 

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