
CURSO VIRTUAL   
Nicolás Quevedo Rizo 

Segundo Semestre 2021 
Los Cinco pasos para tener en cuenta  

 
Bienvenidos al curso virtual Nicolás Quevedo Rizo, con este curso buscamos ampliar la oferta 
académica para brindar conocimiento acerca de la misión, visión, funciones de los bomberos 
de la ciudad, como también sobre cómo prevenir los riesgos en sus entornos. 
 
En el mes de diciembre desde la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá habilitaremos 2 
cursos y una plataforma durante cinco (5) días, que ira del 6 al 10 de diciembre y de 13 al 17, 
para que niños entre los 7 a 12 años, de las 20 localidades se puedan inscribir y realizarlo. Una 
vez inscritos, la estación se comunicará con ustedes para programas una reunión virtual con 
todos los padres de familia (Es importante estar pendiente del SPAM o el correo no DESEADO). 
 
Paso 1 - El curso está conformado por 7 módulos y las temáticas a desarrollar son acerca de 
Cambio Climático, atención de emergencias, riesgos que ocasionan emergencias, historia y 
misionalidad de los bomberos.  

  
Paso 2 - El curso se desarrollará de dos formas, la primera es que los niños se deben conectar 
en los horarios establecidos en la plataforma y adicional a esto tendrán 2 conexiones con la 
estación.  

 

Paso 3 – La cartilla de bomberitos estará 
habilitada para descargar en la plataforma de 
actividades. Esta servirá de insumo para que los 
niños desarrollen ejercicios adicionales. 
 
Paso 4 - Los Formulario de inscripción y 
autorización de estudio fotográfico los padres de 
familia deben pueden diligenciar a través de la 
plataforma.                
 

Paso 5 - El acceso a la plataforma será de la 
siguiente manera, los niños que se inscriban en la 
estación de:  
 
-Chapinero, Central Rescate, Restrepo y Puente 
Aranda, tendrán acceso a los módulos en el horario 
de 9:00 a 10:00 para desarrollar las actividades. 
   



-Kennedy, Fontibón, Ferias, Bosa, Bellavista, tendrán acceso a los módulos en el horario de 
10:00 a 11:00 para desarrollar las actividades. 

   
-Marichuela, candelaria, Suba, Caobos Salazar, tendrán acceso a los módulos en el horario de 
2:00 a 3:00 para desarrollar las actividades.   

 
-Bicentenarios, Garcés Navas, Venecia y Centro Histórico, tendrán acceso a los módulos en el 
horario de 3:00 a 4:00 para desarrollar las actividades.   
 
Si tiene inconvenientes con el ingreso a la plataforma, puede comunicarse a soporte técnico al 

número 3175442129 en horario de 8:00 – 5:00pm únicamente. 

 
Los diplomas se generarán únicamente cuando los niños hayan culminado los 7 módulos del 

curso, junto con la ficha de seguimiento final.   
 

A continuación, se relaciona un cuadro para dar más claridad de los horarios que le 
corresponden a cada estación y los días que se desarrollaran conexiones con la mismas.   
  
GRUPO 1   
 

Curso 1 (6 al 10 de diciembre) 

ESTACION ACTIVIDAD  FECHA  
CONEXIÓN 

PLATAFORMA 
CONEXIÓN ESTACION 

B1 
B2 

B3 

B4 

Módulo 1, 2 6 de diciembre  

Durante los 5 días del 
curso se conectan a la 

plataforma en un 
horario de 9:00 a 

10:00 

NO hay conexión con la 

estación. 

Módulo 3, 4  7 de diciembre  CONEXIÓN CON LA 

ESTACION 10:00 – 11:00 

Módulo 5 8 de diciembre  NO hay conexión con la 
estación. 

Módulo 6 9 de diciembre  NO hay conexión con la 

estación. 

Módulo 7 10 de diciembre  CONEXIÓN CON LA 

ESTACION 10:00 – 11:00 

Clausura 11 de diciembre  Se conectan a único link de 
Facebooklive 

 
Curso 2 (13 al 17 de diciembre) 
 

ESTACION ACTIVIDAD  FECHA  
CONEXIÓN 

PLATAFORMA 
CONEXIÓN ESTACION 

B1 

B2 
B3 

B4 

Módulo 1, 2 13 de diciembre  

Durante los 5 días del 

curso se conectan a la 
plataforma en un 

horario de 9:00 a 
10:00 

NO hay conexión con la 
estación. 

Módulo 3, 4  14 de diciembre  CONEXIÓN CON LA 
ESTACION 10:00 – 11:00 

Módulo 5 15 de diciembre  NO hay conexión con la 

estación. 

Módulo 6 16 de diciembre  NO hay conexión con la 
estación. 

Módulo 7 17 de diciembre  CONEXIÓN CON LA 
ESTACION 10:00 – 11:00 

Clausura 18 de diciembre  Se conectan a único link de 

Facebooklive 



GRUPO 2 
Curso 1 (6 al 10 de diciembre) 
 

ESTACION  FECHA  
CONEXIÓN 

PLATAFORMA 
CONEXIÓN ESTACION 

B5 
B6 

B7 
B8 

B9 

Módulo 1, 2 6 de diciembre  

Durante los 5 días del 
curso se conectan a la 

plataforma en un 
horario de 10:00 a 

11:00 

NO hay conexión con la 

estación. 

Módulo 3, 4  7 de diciembre  CONEXIÓN CON LA 
ESTACION 11:00 – 12:00 

Módulo 5 8 de diciembre  NO hay conexión con la 
estación. 

Módulo 6 9 de diciembre  NO hay conexión con la 

estación. 

Módulo 7 10 de diciembre  CONEXIÓN CON LA 
ESTACION 11:00 – 12:00 

Clausura 11 de diciembre  NO hay conexión con la 
estación. 

 

Curso 2 (13 al 17 de diciembre) 
 

ESTACION  FECHA  
CONEXIÓN 

PLATAFORMA 
CONEXIÓN ESTACION 

B5 

B6 
B7 

B8 
B9 

Módulo 1, 2 13 de diciembre  

Durante los 5 días del 

curso se conectan a la 
plataforma en un 

horario de 10:00 a 
11:00 

NO hay conexión con la 
estación. 

Módulo 3, 4  14 de diciembre  CONEXIÓN CON LA 
ESTACION 11:00 – 12:00 

Módulo 5 15 de diciembre  NO hay conexión con la 

estación. 

Módulo 6 16 de diciembre  NO hay conexión con la 
estación. 

Módulo 7 17 de diciembre  CONEXIÓN CON LA 
ESTACION 11:00 – 12:00 

Clausura 18 de diciembre  NO hay conexión con la 

estación. 

 

  



 

GRUPO 3 
 
Curso 1 (6 al 10 de diciembre) 
 

ESTACION  FECHA  
CONEXIÓN 

PLATAFORMA 
CONEXIÓN ESTACION 

B10 

B11 
B12 

B13 

 

Módulo 1, 2 6 de diciembre  

Durante los 5 días del 
curso se conectan a la 

plataforma en un 
horario de 2:00 a 3:00 

NO hay conexión con la 
estación. 

Módulo 3, 4  7 de diciembre  CONEXIÓN CON LA 

ESTACION 3:00 – 4:00 

Módulo 5 8 de diciembre  NO hay conexión con la 
estación. 

Módulo 6 9 de diciembre  NO hay conexión con la 
estación. 

Módulo 7 10 de diciembre  CONEXIÓN CON LA 

ESTACION 3:00 – 4:00 

Clausura 11 de diciembre  NO hay conexión con la 
estación. 

 
Curso 2 (13 al 17 de diciembre) 
 

ESTACION  FECHA  
CONEXIÓN 

PLATAFORMA 
CONEXIÓN ESTACION 

B10 

B11 

B12 
B13 

 

Módulo 1, 2 13 de diciembre  

Durante los 5 días del 
curso se conectan a la 

plataforma en un 
horario de 2:00 a 3:00 

NO hay conexión con la 

estación. 

Módulo 3, 4  14 de diciembre  CONEXIÓN CON LA 

ESTACION 3:00 – 4:00 

Módulo 5 15 de diciembre  NO hay conexión con la 
estación. 

Módulo 6 16 de diciembre  NO hay conexión con la 

estación. 

Módulo 7 17 de diciembre  CONEXIÓN CON LA 

ESTACION 3:00 – 4:00 

Clausura 18 de diciembre  NO hay conexión con la 
estación. 

 
 
  



 
GRUPO 4 
 
Curso 1 (6 al 10 de diciembre) 
 

ESTACION  FECHA  
CONEXIÓN 

PLATAFORMA 
CONEXIÓN ESTACION 

B14 

B15 
B16 

B17 
 

Módulo 1, 2 6 de diciembre  

Durante los 5 días del 

curso se conectan a la 

plataforma en un 
horario de 3:00 a 4:00 

NO hay conexión con la 
estación. 

Módulo 3, 4  7 de diciembre  CONEXIÓN CON LA 

ESTACION 4:00 – 5:00 

Módulo 5 8 de diciembre  NO hay conexión con la 

estación. 

Módulo 6 9 de diciembre  NO hay conexión con la 
estación. 

Módulo 7 10 de diciembre  CONEXIÓN CON LA 

ESTACION 4:00 – 5:00 

Clausura 11 de diciembre  NO hay conexión con la 

estación. 

 

Curso 2 (13 al 17 de diciembre) 
 

ESTACION  FECHA  
CONEXIÓN 

PLATAFORMA 
CONEXIÓN ESTACION 

B14 

B15 

B16 
B17 

 

Módulo 1, 2 13 de diciembre  

Durante los 5 días del 
curso se conectan a la 

plataforma en un 
horario de 3:00 a 4:00 

NO hay conexión con la 

estación. 

Módulo 3, 4  14 de diciembre  CONEXIÓN CON LA 

ESTACION 4:00 – 5:00 

Módulo 5 15 de diciembre  NO hay conexión con la 
estación. 

Módulo 6 16 de diciembre  NO hay conexión con la 

estación. 

Módulo 7 17 de diciembre  CONEXIÓN CON LA 

ESTACION 4:00 – 5:00 

Clausura 18 de diciembre  NO hay conexión con la 
estación. 

 


