
 
                                                                                                                      

 

Santiago, mayo 2021 

 

Circular 04 

Nivel Operativo Online 

 

Estimados Miembros de la Comunidad Educativa ANB: 

Tomando en cuenta que los cursos del Nivel Bombero Operativo son parte integral 

de la formación de los Bomberos, ya que además de dar continuidad a los 

conocimientos adquiridos en el nivel inicial, en él se refuerzan y se obtienen las 

capacidades que permiten al Bombero integrar un equipo y dar atención a las 

emergencias en forma eficiente, organizada y segura. La Academia Nacional de 

Bomberos de Chile, en relación a las medidas tomadas para enfrentar la pandemia 

del COVID-19 y con la intensión de dar continuidad al programa académico del Nivel 

Operativo, precisa lo siguiente: 

Mientras las condiciones sanitarias no permitan la realización de cursos 

presenciales, la ANB pone a disposición de la comunidad educativa los cursos del 

Nivel Operativo, para que sean realizados de manera virtual a través de la 

plataforma “Google Workspace”. 

Los Bomberos podrán acceder a capacitarse bajo esta modalidad solo en los 

módulos teóricos que contemplan los cursos, quedando pendiente la ejecución de 

los módulos prácticos, para ser realizados una vez que las condiciones sanitarias lo 

permitan, de acuerdo a los criterios técnicos y académicos determinados por la ANB 

 



 
 

 

Es importante destacar, que esta modalidad obedece a la necesidad de aquellos 

Cuerpos de Bomberos, que tengan entre sus filas Bomberos a los que les falten uno 

o dos cursos del nivel, y de esta forma poder ir avanzando rápidamente en la teoría 

de dichos cursos, y sean considerados como prioridad, al momento de que se 

reactiven las clases presenciales, para finalizar el módulo práctico de los cursos y 

obtener la certificación del nivel operativo.  

Respecto al criterio de asignación de cupos, es de suma importancia, que sea 

respetado en los programas de capacitación, que las Sedes, a través de sus 

Coordinadores Académicos determinen. 

Ante cualquier duda en relación a lo antes expuesto, para conocer más detalles y 

solicitar capacitación de la plataforma Workspace, favor ponerse en contacto con su 

respectiva Sede Regional y poder realizar las coordinaciones correspondientes. 

Saluda atentamente, 

 
 
 
 

 

 

Juan Carlos Field Bravo Gustavo López Araya 
   Rector-Presidente                                                              Director 

Academia Nacional de Bomberos                         Academia Nacional de Bomberos 
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