
 

  Circular Nº 9. TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS
(MAYO 2018 2018)  

 

 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN ¨TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS” 

 

PARTICIPANTE 1 
Nombre y apellidos 

PARTICIPANTE 2 
Nombre y apellidos 

GUARDERÍA
(indicar nombre del niñ@/niñ@s en 
caso de necesitar hacer uso de la 

ludoteca) 

TELÉFONO DE 
CONTACTO 

 

   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Si aún no eres socio del AMPA, hazte socio y anímate a disfrutar de esta y 

muchas otras actividades con nosotros. ¡¡Os estamos esperando!! 

 

Estimadas familias, 
 
Hemos organizado un taller de primeros auxilios para madres y padres 
de familias socias del AMPA que será impartido por Cruz Roja, el próximo 
martes 15 de mayo a las 16 h en el cole. La duración del taller será de una 
hora y media, aproximadamente. 

Durante el taller nos enseñarán como actuar antes situaciones de sangrado, 
atragantamiento, quemaduras, golpes, caídas, reanimación cardiopulmonar, 
así como los recursos más apropiados a utilizar en cada caso. 

Durante la sesión habrá servicio de guardería (ludoteca) para todos 
aquellos que necesiten dejar a sus hij@s.  

Puesto que ese día hay taller de inglés de infantil, los padres de est@s niñ@s 
que deseen acudir al taller de primeros auxilios también pueden dejarlos en 
la ludoteca de 17 a 17.30 horas. La monitora se encargará de recogerlos a la 
salida de inglés (17.00 h) y hacerse cargo de ellos hasta las 17.30 h. 

Quienes estéis interesad@s en acudir debéis rellenar la siguiente inscripción 
e introducirla en el buzón del AMPA (situado en la entrada de la puerta 
principal) o enviarlo por correo electrónico a ampabarredo@gmail.com, 
desde hoy hasta el viernes 11 de mayo. 

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS 

 Destinatarios: MADRES Y PADRES DE 
INFANTIL y PRIMARIA de familias 
SOCIAS DEL AMPA. 

 Cuándo: MARTES 15 DE MAYO de 
16:00 -17:30h (coincide con Taller de 
inglés infantil) 

 Quién lo organiza: CRUZ ROJA 

 Guardería-ludoteca: para las familias 
que no tienen a sus hijos en inglés, 
habilitaremos un servicio de guardería de 
16h a 17.30h. También podrán usarlo l@s 
niñ@s que tengan taller de inglés una vez 
finalice éste (de 17h a 17.30h). 

 COSTE: 0€ (solo para socios del AMPA) 


