II TALLER “EL PODER ESTA EN TUS
MANOS”

Estimados padres y madres del CEIP Winston Churchill:
El AMPA tiene el placer de invitaros al II Taller de Primeros Auxilios del CEIP Winston Churchill, con el lema
“EL PODER ESTÁ EN TUS MANOS”, que se va a celebrar en nuestro centro el día 14 de Febrero del 2020, viernes,
en horario de 16:30 a 18:30 horas.
El lugar de celebración será en la sala multiusos.
Dicho taller será impartido por profesionales del SUMMA 112 (Servicio de Urgencia Médica de la
Comunidad de Madrid), se contará con material aportado por esta entidad y constará de los siguientes módulos:
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre, ¿cómo combatirla?
Sarpullido, exantema y petequias
Vómitos
Diarrea
Dificultad para respirar, tos de perro y estridor
Convulsiones
Desmayo, desvanecimiento, lipotimia

Posiblemente se quedará alguna cosa en el tintero, pero el tiempo manda, y seguro que en un futuro
podremos realizar una tercera edición.
Será necesario realizar una preinscripción ya que el aforo es limitado a 50 plazas. La inscripción a este
taller se realizará vía email, en la dirección tallercp@ampa-winstonchurchill.es, detallando las personas
interesadas en asistir a este taller así como su condición o no de socios, que solo será válida una vez reciban la
contestación de “Recibido” desde la misma cuenta de correo. Una vez adjudicadas las plazas se notificará vía
email a los inscritos
Periodo de Inscripción: desde el día 04 de febrero hasta las 23:59 h del 08 de febrero. No se admitirán
solicitudes fuera de ese periodo de inscripción.
NOTAS IMPORTANTES:
• En caso de que el número de solicitudes sobrepase el número de plazas disponibles, se realizará sorteo de
letra para ordenar la lista por el primer apellido de la persona que haya solicitado plaza en el taller.
•
•

Las plazas se adjudicarán con prioridad para los miembros de la Junta, socios y por último los no socios.
El sorteo de la letra para la admisión al taller se realizará en la sala del AMPA el viernes día 07 de febrero
y se publicará en la web el sábado 08 de febrero.

•

Si se obtuviese la plaza para la asistencia al taller y no se pudiera asistir, por favor comuníquenlo al AMPA
para poder ofrecer la plaza a las solicitudes que queden en lista de espera.

Dispondremos de servicio de guardería gratuito para l@s niñ@s de las familias
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