Semana
de la Prevención
de Incendios 2018
orgaNIZaN

CoLaBora

Síguenos en:

Más información en

www.cpeistoledo.es
www.aptb.org
www.semanadelaprevencion.com
www.fundacionmapfre.org
Pº de Recoletos, 23. 28004 Madrid

Provincia
de Toledo
Sonseca
18 - 21 SEPTIEMBrE

Semana
de la Prevención
de Incendios 2018

Provincia
de Toledo
Sonseca

Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos
(APTB), en colaboración con los Servicios de Extinción y Prevención de
Incendios de varias administraciones españolas, organizan la XIII edición
de la Semana de la Prevención de Incendios (SPI2018), un programa de
sensibilización cuyo objetivo es divulgar entre la población engeneral
conocimientos de autoprotección.

Programa
martes

18

septiembre

En esta edición, la Semana de la Prevención de Incendios se celebrará en:
provincia de Toledo; localidad de Cervo (Lugo); ciudades de Oviedo y Santander;
provincia y ciudad de La Coruña; localidad de Talavera de la Reina; provincia de
Córdoba; provincia de Huelva; localidad de Benalmádena; provincia de Murcia;
ciudades de Soria, Huesca, Bilbao y Gijón; isla de Gran Canaria; provincias
de Álava y Granada; provincia y ciudad de Badajoz; provincia de Ciudad Real;
ciudades de Salamanca y Vigo; localidades de Fuenlabrada y Alcorcón, así
como Comunidad de Madrid; isla de Lanzarote; localidades de Linares (Jaén) y
Andújar (Jaén); comarca del Levante Almeriense; provincia de Castellón; isla de
La Palma; provincia de Málaga y localidades de Fuengirola y Torremolinos.

Más información:
Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo

925 283 424 - info@cpeistoledo.es

Obra de teatro infantil “Dos pillos y un bombero”
11.00
Teatro Cervantes. Calle Orgaz, 3, Sonseca. Dirigido a Alumnos de 1º a 3º de primaria.
Charla sobre Planes de Autoprotección
13.00
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sonseca. Plaza de la Constitución, 1.
Dirigido a Personal docente.

miércoles

19

septiembre

Parque de la Prevención con el CEIP Peñamiel. (Actividad infantil lúdico-educativa)
10.00 - 13.00
Plaza de la Constitución, 1, Sonseca.
Charla sobre prevención de incendios en colegios. Consejos de autoprotección
11.00
CEIP San Juan Evangelista. Calle San Gregorio, s/n, Sonseca.
Dirigido a escolares. 5º y 6º Primaria.

Es necesario saber identificar los riesgos quepueden presentarse en nuestro
entorno: hogares, colegios, centros de trabajo, etc., así comoadquirir los
conocimientos necesarios para poder actuar en caso de emergencia.
En esta XIII edición, la temática de la Semana de la Prevención de Incendios
girará, un año más, en torno a los detectores de humos. El público escolar
seguirá siendo una de nuestras máximas prioridades y, aprovechando que
este trimestre coincide con el comienzo del curso, se realizarán talleres
de prevención de incendios para que los más pequeños adquieran hábitos
preventivos, convirtiéndose a su vez en educadores de su entorno familiar.
También se organizarán actividades dirigidas a toda la sociedad.
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Parque de la Prevención (Actividad infantil lúdico-educativa)
16.00 - 18.30
Plaza de la Constitución, 1, Sonseca. Dirigido a público en general.

JUEVES

20

septiembre

Parque de la Prevención con el CEIPSan Juan Evangelista.
(Actividad infantil lúdico-educativa)
10.00 - 13.00
Plaza de la Constitución, 1, Sonseca. Dirigido a alumnos de primaria.
Charla sobre prevención de incendios en colegios. Consejos de autoprotección
11.00
CEIP Peñamiel. Calle La Mancha, s/n, Sonseca. Dirigido a escolares.5º y 6º Primaria.
Parque de la Prevención (Actividad infantil lúdico-educativa)
16.00 - 18.30
Plaza de la Constitución, 1, Sonseca. Dirigido a público en general.

VIERNES

21

septiembre

Parque de la Prevención (Actividad infantil lúdico-educativa)
10.00 - 14.00
Plaza de la Constitución, 1, Sonseca. Dirigido a alumnos de primaria.
Charla sobre detectores de humo
12.00
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sonseca. Plaza de la Constitución, 1.
Dirigido a personal del Ayuntamiento de Sonseca.

