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Plática sobre primeros auxilios
Qué hacer en caso de emergencia...
Interesados en la
s e g u r i d a d y
protección de sus
hijos, los integrantes
de la Sociedad de
Padres del Colegio
organizaron una
plática con la que se
pretende crear consciencia
e instruir a los padres de
familia para estar
preparados y

r e a c c i o n a r
favorablemente ante
cualquier accidente que
se pueda presentar en el
hogar.

“Cada minuto que pasa es un 10 por ciento menos
de vida, ya que nuestra oportunidad para
reaccionar son 10 minutos en promedio”, señaló el
experto, y mencionó también que una de las reglas
primordiales para actuar en uno de estos casos es
observar la escena para poder definir qué fue lo que
sucedió.
El paramédico realizó algunos ejercicios con los padres
de familia, como el enseñarles a ubicar la circulación o el
pulso, con el propósito de saber antes que nada si el
niño está o no respirando. “Debemos determinar si el
niño respira de otra forma no podremos ayudarlo de la
manera correcta”, afirmó.
Para los padres asistentes esta fue una
excelente manera de aprender a ayudar a sus
hijos en casos de emergencia, e interesados
en las instrucciones que se les indicaban,
permanecieron atentos durante esta
conferencia.

Impartida por el biomédico y paramédico de la Cruz Roja
Alan Trevizo, esta charla estuvo dirigida a padres de
familia de preescolar, primaria y secundaria, y con ella
se logró prevenir y orientar acerca de saber qué hacer
en casos accidentes como envenenamiento, golpes por
caídas, cortaduras, quemaduras, convulsiones por
temperatura, asfixia, etc.

Concurso de Canto de Secundarias Zona 54
En las instalaciones del
Colegio se llevó a cabo en
días pasados el Concurso de
Canto y Grupo Musical de
Secundarias de la Zona
Escolar 54, en donde
Florentina Almanza y Lucía
Valenzuela realizaron una
excelente participación con
dos interpretaciones
musicales.

El grupo
musical del
C o l e g i o
también brindó una
excelente intervención, para lo cual sus
compañeros y maestros los animaron y
aplaudieron desde el público.

El auditorio de la escuela es el recinto ideal para
que este concurso se lleve a cabo, por lo que cada
año se realiza con gran éxito
con la finalidad de que los
jóvenes estudiantes de todas
las instituciones educativas
de este nivel, expresen su
talento artístico y convivan
entre sí.

