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Cuartel General, 1 de octubre de 2021 

                                                                                                                                          EBS-200-21                                                              

REF.:   Convocatoria Curso Rescate de 

Personas Atrapadas en Ascensor  

      

 

 

Señores 

Capitanes de Compañía 

Cuerpo de Bomberos de Santiago  

Presente 

 

 

 

Señor Capitán: 

 

Por medio de la presente comunico a usted que se realizarán cuatro cursos de “Rescate 

de personas atrapadas en Ascensor” dentro del mes de octubre del año en curso, se  

adjunta a esta convocatoria, la agenda y link de postulación. 

 

Saluda atentamente a usted, 

 

 

 

 

Sebastián Haase Barducci 

Secretario Académico 

Escuela de Bomberos de Santiago 
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CONVOCATORIA CURSO “RESCATE DE PERSONAS ATRAPADAS EN ASCENSOR” 
 

I. PRESENTACIÓN: 

 

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

III de esta nota a los cursos “Rescate de personas atrapadas en Ascensor”, que se realizarán 

de forma semipresencial, en las siguientes fechas: 

CURSO TEORÍA (ON-LINE) PRÁCTICA (PRESENCIAL) 

1 Viernes 8 de octubre de 2021 Sábado 9 de octubre de 2021 

2 Viernes 15 de octubre de 2021 Sábado 16 de octubre de 2021 

3 Viernes 22 de octubre de 2021 Sábado 23 de octubre de 2021 

4 Viernes 29 de octubre de 2021 Sábado 30 de octubre de 2021 

 

 

II. PROPÓSITOS GENERALES DEL CURSO: 

       

Entregar a los Bomberos–Alumnos, los conceptos, protocolos y procedimientos que 

les permitan, ante un llamado de emergencia, de personas encerradas en un 

ascensor, efectuar, de manera segura y rápida, las maniobras de liberación de 

dichas personas. 

 

III. CUPOS e INSCRIPCIÓN: 

 

a. Los bomberos podrán postular, previa autorización del Capitán de su 

Compañía,  hasta el martes  5 de octubre de  2021, a través del siguiente Link 

de postulación: 

 

https://forms.gle/cst5GvmW4WfxEa2N8 
 

b. Cada Curso tiene como límites de inscripción a 18 Voluntarios. 

 

c. La Inscripción es preferente para las Compañías de Rescate, no excluyente. 

 

d. El listado de seleccionados será enviado a los Capitanes el día miércoles 6 de 

Octubre, y el plazo para confirmar la participación de los seleccionados es el 

día jueves 7 del presente. La nómina de confirmados será informada a través 

de sus respectivos Capitanes y publicada en la página web de la Escuela (link 

Gestión Académica – Lista Seleccionados Cursos/Talleres), a la que se puede 

acceder a través del sitio web del Cuerpo www.cbs.cl 

https://forms.gle/cst5GvmW4WfxEa2N8
http://www.cbs.cl/
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IV. METODOLOGÍA: 

 

1. El Curso será dictado por Instructores especializados en el tema, quienes han 

participado en la elaboración de todos los manuales de dicho curso, en 

conjunto con el Departamento de Desarrollo Académico de la Escuela de 

Bomberos de Santiago. 

 

2. Los Instructores se regirán por el Programa de Curso de la Escuela de 

Bomberos de Santiago que se adjunta.  

 

3. Los Capitanes de Compañía deberán supervisar el cumplimiento de las 

obligaciones de sus voluntarios. 

 

4. Por instrucciones del Comandante, la Escuela deberá informar la nómina 

Voluntarios-Alumnos que, habiéndose inscrito en este curso, no lo finalicen.   

 

 

V. REQUERIMIENTOS PARA LOS VOLUNTARIOS-ALUMNOS: 

 

1. Tener aprobado el Curso Básico de la EBS.  

2. PC con conexión a internet y sistema Zoom para la clase teórica. 

3. Uniforme multirol o de rescate, incluido casco, calzado de seguridad y guantes 

de trabajo, todos normados. 

4. Uso permanente de mascarilla certificada. 

5. Usar correo institucional. 

6. Llevar una muda de ropa para ingresar a zona limpia en campo de 

entrenamiento. 

7. Condición física compatible con las exigencias propias del curso Rescate de 

Personas Atrapadas en Ascensor 

 

 

VI. REQUISITOS PARA APROBACIÓN. 

 

1. Asistencia de un 100% a las clases teóricas y prácticas. 

2. Rendir y aprobar las pruebas teóricas o exámenes prácticos. 

 

 

VII. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Las clases prácticas que se dicten contarán con apoyo logístico para alimentación 

de los Voluntarios-Alumnos con cargo a la EBS. 
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VIII. GRADUACIÓN: 

 

Posterior al término del Curso, se informará el resultado al Capitán de Compañía y 

será ingresado en su Hoja de Servicio (iCBS) por la Escuela. El certificado se remitirá 

de forma digital al Capitán de Compañía para su respectiva distribución. 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

 
 

- Clases Teóricas: On-Line (Plataforma Zoom) 

 

- Clases prácticas y evaluación: Campo de Entrenamiento Cmdte. Máximo Humbser Z.  

 

 

 

 Teoría (On-Line) Práctica (Presencial) 

 
20:00 a 23:00 horas 09:00 a 14:00 horas 

Curso 1 Viernes 8 de Octubre Sábado 9 de Octubre 

Curso 2 Viernes 15 de Octubre Sábado 16 de Octubre 

Curso 3 Viernes 22 de Octubre Sábado 23 de Octubre 

Curso 4 Viernes 29 de Octubre Sábado 30 de Octubre 

 

 

El link de conexión a la clase teórica, será enviado a los correos electrónicos de los 

alumnos seleccionados, antes del inicio de la actividad respectiva. 


