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Queridas familias,

Nos alegra mucho comunicaros que tras las ultimas gestiones realizadas por el AMPA, se ha 
conseguido la colaboración de Cruz Roja para que se realice en nuestro Colegio un Taller en 
Primeros Auxilios.

Este taller esta dirigido a todos los padres, madres, tutores y docentes que quieran asistir y se 
realizará el próximo día 19 de Mayo de 17:00 a 19:00 de la tarde en la Biblioteca del Cole.

Entendemos que tanto en el núcleo de la Familia como en la Escuela se pueden generar hechos 
que requieran de primeros auxilios. Esta realidad nos transforma en protagonistas de situaciones 
de emergencias por lo que todos y todas deberíamos estar formados para saber como reaccionar 
en un primer momento.

Por ello, creemos que es interesante para todos acceder a esta formación e importante para 
nuestros niños y niñas que su comunidad sepa atenderles en un caso de urgencia, ya que de eso 
en muchas ocasiones puede depender su integridad física.

¡CONTAMOS CON TU ASISTENCIA!
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