
 

                                                                                                                      

 

Santiago, Abril de 2020 

 

Circular 06 

Suspensión Cursos Presenciales 

Estimados Miembros de la Comunidad Educativa ANB: 

Por este medio, la Academia Nacional de Bomberos de Chile informa a todos sus miembros 

y a las Sedes Regionales, que en el marco de la sesión extraordinaria del Honorable 

Directorio Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, realizado el 17 de abril de 2020 y 

como medida oficial respecto a cómo enfrentar la pandemia de COVID-19, se notifica que 

todas las actividades de capacitación presencial de la ANB continúan suspendidas. 

Este acuerdo se ratifica en la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Academia 

Nacional de Bomberos de Chile del 16 de Abril del 2020 y se aprueba en la sesión 

extraordinaria del Consejo Ejecutivo del 27 de Abril de 2020, que todas las actividades 

presenciales quedan suspendidas hasta el 31 de julio de 2020, fecha en la cual se evaluará 

de acuerdo a la situación país la extensión de la medida tomada, para el segundo semestre 

del año en curso. 

Es por ello, que, en virtud de dar continuidad a la capacitación de bomberos a nivel 

nacional, la Academia amplía y pone a su disposición la oferta académica online, para que 

los bomberos puedan acceder a ella través del Aula Virtual y otros medios oficiales. 

Asimismo, se indica que las diferentes áreas de la Academia continúan laborando para 

ofrecer su servicio y dar respuesta a cualquier inquietud en relación a los procedimientos 

académicos a implementar durante este periodo. Para ello pueden ponerse en contacto 

con el Departamento de Operaciones de la ANB al correo operacionesanb@bomberos.cl, 

con Francisca Jovanovic al teléfono +56 9 82946219. 

 



 

 

En caso de consultas o solicitudes relacionadas con el Departamento de Registro, favor 

tomar contacto por medio del correo registro@bomberos.cl, con Vanesa Paredes al 

teléfono +56 9 47706218. 

Para consultas del aula virtual y cursos online comunicarse a través del correo 

aulavirtual@bomberos.cl, con Pía Barrios al teléfono +56 9 61907426. 

Frente a cualquier otra inquietud relacionada con lo antes expuesto u otro tema, quedan a 

disposición los teléfonos de contacto del Director de la ANB, Sr. Gustavo López +56 9 

051797303 y de la Jefa de Control de Gestión, la Sra. Johanna Pereira al +56 9 82946214. 

La oferta de cursos online se irá informando a través de los medios y canales de 

comunicación oficiales de la ANB, a medida que se pongan a disposición. 

Seguiremos atentos al desarrollo de los acontecimientos y les informaremos 

oportunamente sobre el reinicio de las actividades presenciales. 

Saluda atentamente, 

 
 

 

 

Juan Carlos Field Bravo Gustavo López Araya 

   Rector-Presidente                                                                       Director 

Academia Nacional de Bomberos                                 Academia Nacional de Bomberos 
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