
 

 

 

 

Dirigido a niños entre los 5 y 12 años, de todas las localidades. ¡Es gratuito! 

 

Últimos cupos para inscripciones al Curso de 
Bomberitos, de Semana Santa 

 
 

El curso permite un acercamiento real de los niños al quehacer de los Bomberos de Bogotá 

 

 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. 

 Las inscripciones están abiertas en nuestra página web: 
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ehe12jHl9UKlhV0nhRdo- 
54Nm0X6Z6JAizCsuWV7BMNUQ0ozQjJJOU81Wk1RVk9QTTVWUk5OU0xNTi4u 

 El curso virtual se desarrollará los días 3, 4 y 5 de abril, a través de una plataforma 
que permite aprender e interactuar con los Bomberos de Bogotá 

 

Bogotá, marzo 28 de 2023. Los niños y niñas de todas las localidades de Bogotá, entre los 5 
y 12 años de edad, que quieran aprender de prevención y emergencias con los Bomberos 
Oficiales de Bogotá, están a tiempo de inscribirse para tomar el Curso de Bomberitos Nicolás 
Quevedo Rizo, durante los días hábiles de la Semana Santa. 

 
Este se realizará de manera virtual a través de una plataforma que permite el aprendizaje y 
la participación activa de los menores, quienes tendrán acceso al conocimiento para 
prevenir riesgos en el hogar, en el colegio y en sus entornos generales, es decir, bases de 
que les permiten hacer un compromiso como cuidadores y vigilantes que pueden 
anticiparse y actuar en situaciones comunes de emergencia. 
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“Para esta entidad siempre es un honor y un motivo de gran alegría compartir nuestro 
conocimiento con los niños y niñas, quienes terminan convirtiéndose en aliados especiales 
en el cuidado y preservación de la vida en sus diferentes entornos”, señala el director de 
Bomberos Oficiales de Bogotá, Diego Moreno Bedoya, al tiempo que extiende la invitación 
a inscribirse y a participar activamente en el curso. 

 

Desde 2020, y a la fecha, el Curso de Bomberitos Nicolás Quevedo Rizo ha alcanzado un total 
de 7.269 menores en virtualidad y 415 niños y niñas de forma presencial. 


