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Cuartel General, 5 de abril de 2017 

                                                                                                                                        EBS-132-2017                                                               

                                               REF.: Convocatoria Curso Preparatorio  

Convalidación Bombero Operativo  

 

Señores 

Capitanes de Compañía 

Cuerpo de Bomberos de Santiago  

Presente 

 

 

 

Señor Capitán: 

 

La Escuela de Bomberos de Santiago extiende la “Convocatoria” que se acompaña para 

la realización del “Curso Preparatorio Convalidación Bombero Operativo”, entre los días 17 

de abril al 6 de mayo de 2017. 

 

Se adjunta, convocatoria, programa y ficha de postulación. 

 

 

 

Saluda atentamente a usted, 

 

 

 

                                                                    Hernán Sagredo Huerta 

Inspector de Extensión y Coordinación 

                                                                                     Escuela de Bomberos de Santiago 
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CONVOCATORIA 

“Curso Preparatorio Convalidación Bombero Operativo” 

I. PRESENTACIÓN: 

 

La Escuela de Bomberos de Santiago convoca a los Voluntarios(as) señalados en el número 

II y III de esta nota al “Curso Preparatorio Convalidación Bombero Operativo”, que se 

iniciará el día lunes 17 de abril, a las 19:30 horas, en la Salón Auditorio “Comandante Louis 

de Cambiaire Duronea.”(Tenida sport-formal). El Curso se dictará de conformidad a las 

siguientes normas: 

 

II. CUPOS e INSCRIPCIÓN: 

 

Las Compañías podrán postular a DOS voluntarios: UNO con cupo fijo y otro cupo sujeto a 

confirmación por parte de la Escuela, hasta el miércoles 12 de abril, a través de la Ficha de 

Postulación que se adjunta, la que deberá ser enviada por el Capitán al ayudante del 

área, señor Manuel Gajardo, al correo electrónico ayudante.38c@cbs.cl con copia a 

ingrid.olivares@cbs.cl , secretaria encargada del curso. 

 

III. REQUISITOS: 

 

a) Curso Básico de la Escuela o Bombero 1001 de la ANB. 

b) Antigüedad: tener entre 5 a 20 años de servicio al 31de diciembre de 2014. 

   

 

IV. METODOLOGÍA: 

 

1. El Curso será dictado por Instructores habilitados de la EBS/ANB y se impartirá en 

modalidad presencial en el Salón Auditorio, “Comandante Louis de Cambiaire 

Duronea.”, (las clases teóricas), y en el Campo de Entrenamiento “Comandante 

Máximo Humbser Zumarán”, (evaluación teórica-práctica).  
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V. REQUERIMIENTOS PARA LOS VOLUNTARIOS-ALUMNOS: 

 

1. 100% de asistencia a las clases teóricas y prácticas 

2. Uniforme de trabajo completo para clases prácticas que se realizarán los mismos 

días de las clases teóricas, según programa que se acompaña.  

3.        Una muda de ropa de descanso, para las clases prácticas, con la finalidad de hacer 

ingreso a zona limpia en campo de entrenamiento. 

 

VI. PRUEBA DE ENSAYO FINAL Y EVALUACIÓN ANB: 

 

a) Los voluntarios aceptados en este Curso Preparatorio, que cumplan con el 100% de 

asistencia deberán rendir prueba de ensayo final en la EBS. 

b) La evaluación final se realizará en el Campo de Entrenamiento “Comandante 

Máximo Humbser Z.” (Teórica-Práctica) 

VII. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1.-     El Curso tiene un mínimo 18 participantes y un máximo de 24. 

2.-     La Escuela proporcionará con cargo al presupuesto EBS, la alimentación e hidratación 

señalados en el Programa que se adjunta, como así mismo los elementos de estudio. 

 3.- El voluntario Alumno que no cuente con Uniforme, el día de la evaluación en Campo 

de Entrenamiento, deberá hacerlo presente para reservar uno de dotación Escuela. 

 


