
 

 

     

Inscripciones del 22 al 26 de noviembre 
  

Se abren 2.000 cupos para el curso virtual de fin de 
año de “Bomberitos 2022”  

  

 
  

• El curso virtual de vacaciones de fin de año se cumplirá entre el 28 de noviembre y el 
2 de diciembre de 2022.  

• Los niños y niñas, entre 5 y 12 años de edad, podrán ser inscritos en 
https://www.bomberosbogota.gov.co/content/bomberitos  

• Una vez finalizado el curso, los participantes recibirán un obsequio que los 
identificará como “Bomberitos”, en la estación que indiquen en el formulario de 
inscripción.  

  

Bogotá, noviembre 22 de 2022. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá abre las inscripciones 
para el Curso virtual Bomberitos Nicolás Quevedo Rizo, previsto para estas vacaciones de 
fin de año 2022, dirigido a niños entre 5 y 12 años, con el que se busca capacitar a más de 
2.000 menores de las 20 localidades de la ciudad, en temas de prevención de incidentes en 
el hogar, el colegio y entorno.   
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El curso de vacaciones NO tiene ningún costo, y es ideal para que los pequeños disfruten su 
tiempo jugando y aprendiendo a través de una plataforma dinámica e interactiva.   
  

Los padres de familia que quieran inscribir a sus hijos, lo pueden hacer a través de nuestra 
página web: https://www.bomberosbogota.gov.co/content/bomberitos, en el link del 
Curso Virtual Nicolás Quevedo Rizo. Allí encontrarán un mapa en el que podrán identificar 
cuál es la estación más cercana a su vivienda y en la cual queda registrado el niño o niña.   
  

A la hora de diligenciar el formulario, es muy importante verificar que la información 
suministrada sea la correcta. Finalizada la inscripción, a los correos registrados se enviará la 
información con los usuarios y contraseñas para el ingreso a la plataforma.  
  

En lo corrido del año 2022, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá ha capacitado a través de 
nuestra plataforma a 3.409 niños y niñas de las diferentes localidades, logrando incentivar 
buenas prácticas familiares, ampliar el conocimiento sobre la actividad bomberil e 
infundiendo principios de actuación ante una posible emergencia.  

  
Este curso se desarrollará en siete módulos que incluyen: contenidos didácticos para 
aprender el quehacer de nuestros uniformados, prevención, incendios y medidas de 
seguridad en los entornos de los niños y niñas. Al final, los participantes podrán reclamar su 
obsequio en las estaciones correspondientes, según su inscripción.  
  

  

  

Las inscripciones estarán abiertas desde el 22 de noviembre y se 
dará inicio a esta espectacular aventura el 28 de noviembre.  
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