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Cuartel General,  07 de octubre de 2015 

                                                                                                                                        EBS-586-2015                                                               

                                                

                                                                              REF.: Convocatoria Curso Operadores(as)  

                                                                              Central Alarmas y Telecomunicaciones Nivel I. 

 

Señores 

Capitanes de Compañía 

Cuerpo de Bomberos de Santiago  

Presentes 

 

 

 

Señor Capitán: 

 

Por medio de la presente comunico a usted que los días 16, 17, 18 y 23 de  octubre  del 

año en curso, se realizará el Curso Operadores(as) de la Central de Alarmas y 

Telecomunicaciones Nivel I,  por lo que se adjunta convocatoria, ficha de postulación y 

agenda. 

 

Saluda atentamente a usted, 
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Convocatoria Curso para Operadores(as) de la Central de Alarmas y 

Telecomunicaciones Nivel I 
 

I. PRESENTACIÓN: 

 

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

número II de esta nota al “Curso para Operadores(as) de la Central de Alarmas y 

Telecomunicaciones Nivel I, que se iniciará el día Viernes 16 de Octubre de 2015, a 

las 19:00 horas, en un lugar a confirmar y que se extenderá hasta el viernes 23 de 

Octubre de 2015. 

 

El Curso se dictará de conformidad a las siguientes normas: 

 

II. CUPOS e INSCRIPCIÓN: 

 

a. Por la modalidad del curso, las Compañías podrán postular a UNO de sus 

Voluntarios. 

 

b. Los postulantes deberán inscribirse hasta día  lunes 12 de Octubre de 2015, a 

través de la Ficha de Postulación que se adjunta, la que deberá ser enviada 

por el respectivo Capitán al coordinador del curso, don Julio Jerez, al correo 

de ayudante.38b@cbs.cl con copia a la secretaria señora Ingrid Olivares al 

correo Ingrid.olivares@cbs.cl. 

 

 

III. METODOLOGÍA: 

 

1. El Curso será dictado por Instructores especializados, pertenecientes al 

Departamento de Telecomunicaciones del CBS, y se impartirá en modalidad 

presencial de acuerdo al programa adjunto, en lugar que se comunicará 

oportunamente a los seleccionados.  

 

2. El curso considera el estudio de un Trabajo Previo por parte del Voluntario-

Alumno seleccionado, el que será enviado el día miércoles 14 al correo 

electrónico que ha indicado en la Ficha de Postulación. 

 

3. El mencionado Trabajo Previo será evaluado en la primera clase del curso. 

Aquel Voluntario-Alumno que no alcance los objetivos de dicha evaluación, 

no podrá continuar en el curso. 
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IV. REQUISITOS: 

 

1. Antigüedad: mínimo 3 años. 

2. Curso Básico Nivel I aprobado. 

3. Autorización y presentación expresa del Capitán de Compañía. 

4. Disposición para asumir turnos cuando se le requiera. 

 

 

V. GRADUACIÓN: 

 

1. Para aprobar el curso el Voluntario-Alumno deberá aprobar las evaluaciones 

de desempeño conceptual consideradas y acreditar un 100% de asistencia a 

sus actividades. 

 

2. Al término del Curso la Escuela informará al Comandante los antecedentes 

académicos de cada Voluntario-Alumno para la dictación de la respectiva 

Orden del Día. 

 

3. Al término del curso se informará el resultado al Capitán de Compañía para su 

anotación en su hoja de servicio  si correspondiese y se entregará el respectivo 

diploma en la siguiente ceremonia de entrega de certificados.    

 

4. Los voluntarios-alumnos deberán cumplir a cabalidad con el programa 

adjunto. La inasistencia será informada al Consejo de Oficiales Generales, 

para los fines que estime pertinente. 

 

 

VI. ALIMENTACIÓN y OTROS: 

 

Las clases contaran con apoyo logístico para alimentación de los voluntarios-

alumnos con cargo a la EBS. 

 

 

 

JUAN CARLOS SUBERCASEAUX CRUCHAGA                          ALEJANDRO ARTIGAS MAC-LEAN 

              SECRETARIO ACADÉMICO                                                                RECTOR 

 


