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Estuvieron en escuela del Cerro Grande.

Los bomberos que imparten las sesiones utilizan metodología pedagógica para enseñar a los
niños a prevenir incendios y accidentes en casa

Prevención para evitar incendios, quemaduras y accidentes son sólo algunas de las
enseñanzas que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la ciudad imparten en
escuelas de nivel preescolar a través del programa “Mis Primeros Pasos”, mediante el cual
benefician a cerca de 20 mil niños en promedio cada año.

El pasado jueves cuatro mujeres bomberas acudieron al plantel educativo Carmen Ledezma
Ledezma, ubicado en la colonia Vistas Cerro Grande, para implementar durante varias horas el
programa en mismo número de grupos que lo conforman, utilizando dinámicas especializadas
para cautivar la atención de los pequeños y de sus docentes también.

El exitoso programa fue reactivado en la presente administración, por instrucción de la
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alcaldesa Maru Campos Galván, después de haber quedado en el olvido años atrás y gracias
al cual se pretende educar a párvulos de preescolar y, en muchas de las ocasiones también a
padres de familia que acuden con ellos, sobre cómo evitar incendios y accidentes derivados del
mal uso de estufas, calentones, electrodomésticos y artefactos que se emplean en el hogar.

Patricia Alvarado, bombera a cargo del programa, dijo que la enseñanza consta de ocho
lecciones en las que se enseña a los niños a alejarse de cosas calientes, no jugar con cerillos o
encendedores, cómo actuar en caso de que se incendie la ropa, que hacer en caso de sufrir
una quemadura, gatear por debajo del humo para salir de un incendio, reconocer el sonido de
una alarma o detector de humo para ponerse a salvo, hacer un plan de escape para salidas de
emergencia y reconocer la figura del bombero como la de un amigo.

Además agregó que la meta antes de concluir este ciclo escolar es llegar a cientos de escuelas
de zonas alejadas, de otros puntos de la mancha urbana y del área rural y cubrir el mayor
número posible de infantes, docentes y padres de familia y disminuir la estadística de
accidentes de este tipo que suelen dejar marcas permanentes o consecuencias letales.
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