
 

 

 
 

 

Este 11 de diciembre, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán 

 

Bomberos Oficiales de Bogotá gradúa a 393 
“Bomberitos” de las diferentes localidades 

 
 
 

 

El director, Diego Moreno, compartió momentos de la 
formación bomberil de fin de año, hecha en estaciones. 

 

 El Curso de Bomberitos “Nicolás Quevedo Rizo” se realiza desde 1984, con el fin de 
enseñar a los menores a prevenir el riesgo consigo mismos y con sus entornos. 

 El curso que gradúa hoy a 393 niños y niñas, entre los 7 y 12 años, fue el primero que 
se realizó de manera presencial después de la pandemia. 

 En las diferentes temporadas del año, un total de 7.289 niños de todas las localidades 
pudieron disfrutar el curso de manera virtual. 

 

Bogotá, diciembre 11 de 2022. Hoy es un día muy especial para el Cuerpo Oficial Bomberos 
de Bogotá, porque certifica a 393 niños, niñas y adolescentes, quienes realizaron el primer 
Curso de Bomberitos presencial, realizado por la entidad después de pandemia, en este mes 
de diciembre. Hoy esos menores que volvieron a las estaciones a aprender a prevenir 
riesgos, son exaltados como promotores del cuidado ante emergencias en sus entornos. 

 
Sin embargo, es importante resaltar que, durante todo el año en las diferentes temporadas 
vacacionales del calendario escolar, un total de 7.289 menores de las diferentes localidades, 
pudieron disfrutar del curso de manera virtual, mediante la plataforma adaptada por 
Bomberos Bogotá para permitir el aprendizaje y la práctica digital. Plataforma que se 
implementó una vez inició la pandemia por Covid 19, en el año 2020. 



 

 

 
 

 

 
Los Cursos Virtuales de Bomberitos “Nicolás Quevedo Rizo”, realizados durante Semana 
Santa, vacaciones de mitad y final de año, y semana de receso, fueron realizados por niños, 
niñas y adolescentes entre los 5 y 12 años de edad, quienes recibieron indicaciones frente 
a la gestión del riesgo en sus hogares, colegios y entornos, es decir, bases de prevención 
que les permitieron hacer un compromiso como cuidadores y vigilantes que pueden 
anticiparse y actuar en situaciones comunes de emergencia. 

 

De igual manera, los menores entre 7 y 12 años, quienes reciben hoy su grado por haber 
tomado el curso de fin de año de manera presencial, haciendo prácticas reales de 
prevención y atención de emergencias en las estaciones de Bogotá, se suman a los más de 
7.600 embajadores del cuidado, capacitados durante todo el año. 

 
“Para esta entidad es un honor y un motivo de gran alegría entregar hoy a estos pequeños 
sus certificados de “Bomberitos”, con la certeza de que ese conocimiento aprendido y 
practicado con nuestros bomberos y en nuestras estaciones, se quedará para siempre en 
ellos, quienes ahora serán promotores de prevención y cuidado en cada uno de sus hogares 
y en todos los entornos en los que se desenvuelven. Gracias a cada uno de ellos por el valor 
que le dan a nuestro oficio en la ciudad, y por ser parte nuestra”, señala el director de 
Bomberos Oficiales de Bogotá, Diego Moreno Bedoya. 

 

Desde 2020, y a la fecha, el Curso de Bomberitos Nicolas Quevedo Rizo ha alcanzado un total 
de 11.523 menores en virtualidad y 393 niños de forma presencial. 
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