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CONVOCATORIA PARA INSTRUCTORES 

HABILITACIÓN PISE  

Plan Integral de Seguridad Escolar  
 
 

 
Presentación: 
 
La Academia Nacional de Bomberos de Chile  en conjunto con la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI, 
ponen a disposición de nuestros Instructores, la Habilitación PISE, Plan Integral de Seguridad Escolar, para los 
días 27, 28 y 29, de enero 2017. 
 
El PISE es un instrumento articulador de los variados programas de seguridad destinados a la comunidad 
educativa, aportando de manera sustantiva al desarrollo de una Cultura Nacional de la Prevención, mediante 
la generación de una conciencia colectiva de autoprotección. 

Esta habilitación tiene como propósito proporcionar a los participantes conocimientos y técnicas que les 
permitan orientar la promoción, el diseño, el desarrollo, la evaluación y la sistematización de planes de 
seguridad en centros educativos, enfocado principalmente en las funciones que le corresponden a Bomberos.  
 
 
Información: 
 
Fecha: 27, 28 y 29 de enero   (día 1 de 9:00 a 18:00hrs. / Día 2 de 9:00 a 18:00hrs. / Día 3 de: 9:00 a 17:30 
hrs.) 
 
Lugar: Campus Central ANB, comuna Talagante, Región Metropolitana. 
 
Régimen: Internado 
 
Cupos por Región convocada: 
 

 2 cupos Región de Coquimbo 

 3 cupos Región Metropolitana  

 3 cupos Región de Valparaíso 

 2 cupos Región del Libertador Bernardo O’Higgins 

 2 cupos Región del Maule 

 2 cupos Región del Bio Bio 

 2 Región de La Araucanía 
 
Lugar:  
Campus ANB Central – ubicado en Km 47, 5 autopista del Sol, Talagante 
 
Pre requisitos:  

o Ser Instructor ANB 

o Estar inscrito en el Registro Nacional de Bomberos 

o Ser Bombero con Nivel Operativo 

o Ser Profesional del Área de educación ( adjuntar título )  
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Inscripción postulantes:  
 
 
Cada Sede debe enviar fichas de Inscripciones y planilla de pre requisitos al correo 
operacionesanb@bomberos.cl , a más tardar el día viernes 20 de enero, hasta las   12:00hrs. 
 
 
Traslados, alimentación y hospedaje: 
Son asumidos por la ANB Central. Traslado para las regiones IV, V, VI, VII, VIII y IX en bus salón cama, según 
disponibilidad de servicio en la región.   En el caso de la Región Metropolitana se incluyen en ruta o reembolso 
de combustible de acuerdo a procedimiento. 
 

 
Consideraciones: 
Participantes deben tener disponibilidad de viaje el día anterior al Campus ANB, y retornar el día domingo, al 
término de la agenda. 
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