
 

Cuerpo de Bomberos de Santiago 
Escuela de Bomberos de Santiago 

 

 
Santo Domingo 978, Santiago, F.: 562 2306 1500 anexo 547 ebs@cbs.cl 

 

Cuartel General, 26 de Agosto de 2019 

                                                                                                                                        EBS-350-2019                                                              

                                                                             REF.: Convocatoria  

Jornada de habilitación Instructores  

Programa de Prevención contra Incendios (Claxon). 

 

Señores 

Capitanes de Compañía 

Cuerpo de Bomberos de Santiago  

Presente 

 

 

 

Señor Capitán: 

 

 

Por medio de la presente se comunica que, el sábado 07 de septiembre del año en curso, 

se realizará una Jornada de Habilitación de Instructores del Programa de Prevención 

Contra Incendios (Claxon), por lo que se adjunta Convocatoria, ficha de postulación y 

Programa. 

 

Saluda atentamente a usted, 

 

 

 

 

 

Luis Carrasco Garrido 

Secretario Académico 

Escuela de Bomberos de Santiago 
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CONVOCATORIA JORNADA DE HABILITACIÓN DE INSTRUCTORES 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS (CLAXON) 
 

 

I. PRESENTACIÓN: 

 

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

número III de esta nota a Jornada de Habilitación de Instructores “Programa de 

Prevención Contra Incendios (Claxon)”, la que se realizará el día sábado 07 

septiembre de 2019, a las 08:45 horas, en Cuartel General. 

 

La actividad mencionada se realizará de conformidad a las siguientes normas: 

 

 

II. OBJETIVO GENERAL DE LA JORNADA: 

       

Al finalizar la actividad el bombero(a) participante será capaz de transmitir a niñas y 

niños, del nivel pre-escolar y primer ciclo básico, un mensaje educativo, que les 

permita reconocer en los bomberos, con sus herramientas y equipamientos: “amigos 

que le enseñan los riesgos de jugar con cosas calientes o que se puedan calentar; 

las que pueden producir quemaduras e incendios”, y las acciones que deben 

desarrollar, si se enfrentan a ellas. 

 

 

III. PARTICIPANTES: 

       

La actividad está dirigida a Voluntarios(as) del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

 

 

IV. CUPOS e INSCRIPCIÓN: 

 

a. Las Compañías podrán presentar a TRES Bomberos, DOS con cupo fijo y un 

tercero como reemplazante por si alguno de los anteriores no pudiere asistir o 

si se producen vacantes accidentales, todo ello a través de Ficha de 

Inscripción que se adjunta, debiendo ésta, ser enviada, por el Capitán de la 

Compañía o Encargado de Capacitación, antes del lunes 02 de septiembre a 

la señora Patricia Vera de la O, Jefa de Operaciones de la EBS, correo: 

patricia.vera@cbs.cl 

 

b. El listado definitivo de participantes, luego de cumplido el plazo de 

postulación, será publicado en la página web de la Escuela (link Gestión 
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Académica – Lista Seleccionados Cursos/Talleres), a la que se puede acceder 

a través del sitio web de la Escuela www.cbsebs.cl 

 

V. METODOLOGÍA: 

 

a. La Jornada estará a cargo de Instructores del Departamento de Educación 

contra Incendios del CBS y del Departamento de Desarrollo Académico de la 

Escuela. 

 

b. Los Instructores se regirán por el Programa que se adjunta a la presente 

Convocatoria. 

 

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

obligaciones de sus voluntarios.  

 

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

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

 

 

VI. REQUERIMIENTOS PARA LOS VOLUNTARIOS-ALUMNOS: 

 

a. Ficha de Inscripción con sus datos personales completos. 

b. Tenida sport formar durante la jornada. 

c. Usar correo institucional. 

 

VII. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

 

Curso Básico aprobado. 

 

VIII. REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

 

Asistencia de un 100% a todas las actividades planificadas. 

 

IX. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

La jornada contará con apoyo logístico para alimentación de los Bomberos(as)-

Alumnos(as) con cargo a la EBS. 

 

X. GRADUACIÓN: 

 

Al término de la actividad se informará el resultado al Capitán de Compañía para su 

anotación en su Hoja de Servicio y se entregará el Diploma respectivo en la 

siguiente ceremonia de entrega de certificados. 

http://www.cbsebs.cl/
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Sábado 07 de septiembre: 

 

08:45 horas – 09:00 horas : Desayuno 

09:00 horas – 09:15 horas : Inauguración de la Jornada 

09:15 horas – 09:45 horas : Descripción general del Programa – Propósitos – 

Objetivos – Destinatarios. 

09:45 horas – 10:30 horas : Los(as) niños(as) y el proceso de aprendizaje – Formas 

en que el niño(a) interioriza conocimiento – Forma de 

enfrentar el proceso. 

10:30 horas – 11:00 horas : Intermedio 

11:00 horas – 12:30 horas : Presentación de materiales a emplear – Desarrollo de las 

actividades del programa – Estrategias             

pedagógicas de desarrollo – problemas emergentes y 

como resolverlos. 

12:30 horas – 12:45 horas : Evaluación de la Jornada 

12:45 horas – 13:00 horas : Clausura 

 

 

 


