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VISITAS DOS CENTROS ESCOLARES ÓS PARQUES 
COMARCAIS DE BOMBEIROS 

 
NORMAS XERAIS: 
 

1.- As visitas solicitaranse polo/a Director/a do Centro Escolar, ó Consorcio Provincial 
Contraincendios e Salvamento da Coruña na seguinte dirección: 
 Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña 

Rúa do Bronce – Parcela G–2 
 Polígono Industrial de Bértoa 
 15105 – Bértoa – Carballo 
 A CORUÑA 
 
 ou ben a través do fax  981 700 024 
 
2.- En dita solicitude, que haberá de facerse con alomenos 15 días de antelación á 
data proposta, o Centro proporá día e hora para a visita. Asimesmo indicará o número 
de alumnos, curso ó que pertencen e cántos responsables os acompañarán. 
3.- Recibida a solicitude no Consorcio Provincial, éste remitiralle a contestación ó 
Centro. Se ésta fose afirmativa, o Centro deberá enviarlle ó Consorcio unha relación 
cos nomes e apelidos, tanto dos alumnos coma dos tutores que os acompañarán, coa 
maior brevidade posible. 
4.- As visitas durarán, aproximadamente, 1 hora. 
5.- Os grupos non serán de máis de 30 alumnos. Dividiranse en subgrupos de 15 e 
serán atendidos, cada un deles, por alomenos un bombeiro. Se os grupos fosen de 
máis de 30 alumnos, actuaríase como se se tratase de dúas visitas. 
6.- Estas visitas están destinadas a estudantes de máis de 6 anos (de 1º en diante). 
7.- Cada un dos estudantes, se é posible, traerá consigo unha fotografía tamaño carné 
co seu nome e apelidos na parte de atrás. 
8.- Se o desexan, tanto estudantes coma tutores, poderán facer uso das súas cámaras 
fotográficas. 
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PLAN DE VISITAS: 
 
 Dependendo da idade das visitas está establecido un programa déstas: 
 
ESTUDANTES DE 6 A 9 ANOS: 
 
1.- Recepción por parte do Xefe de Servizo ou do Xefe de Quenda. 
2.- Recollida das fotografías para pegar no CARNÉ INFANTIL que xa estará cuberto 
previamente coa lista de alumnos que nos enviou o colexio. 
3.- O Bombeiro do CONTROL, mentras os outros atenden á visita pegará as 
fotografías. 
4.- Visitar o Parque: control, ximnasio, cociña, taller, etc. 
5.- Ensinar equipos de traballo: traxes, cascos, escaleiras, lanzas, mangueiras, etc. 
6.- Identificación do Corpo de Bombeiros: sirenas, rotativos, vehículos, etc. 
7.- Algunha pequena demostración. 
8.- Participación dos estudantes nalgunha tarefa sinxela: lanzar auga en chorro, en 
néboa, a máis ou menos presión, etc. 
9.- Foto do grupo cos bombeiros 
10.- Entrega dos carnés, agasallo (póster, pegatina e lápices ) e despedida. 
 
ESTUDANTES DE 9 A 12 ANOS: 
 
1.- Recepción por parte do Xefe de Servizo ou do Xefe de Quenda. 
2.- Recollida das fotografías para pegar no CARNÉ INFANTIL que xa estará cuberto 
previamente coa lista de alumnos que nos enviou o colexio. 
3.- O Bombeiro do CONTROL, mentras os outros atenden á visita pegará as 
fotografías. 
4.- Visitar o Parque: control, ximnasio, cociña, taller, etc. 
5.- Ensinar e probar algúns equipos de traballo: chaquetóns, cascos, etc. 
6.- Mostrar equipos de traballo máis complexos: ERAs, aspirador de fume, equipo de 
excarceración, etc. 
7.- Explicación do funcionamento do Telefono de Emerxencias 112. 
8.- Algunha pequena demostración. 
9.- Participación dos estudantes nalgunha tarefa sinxela: lanzar auga nas súas 
distintas formas, etc. 
10.- Foto do grupo cos bombeiros 
11.- Entrega dos carnés, agasallo (póster, pegatina e chaveiros) e despedida. 
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VISITAS DE LOS CENTROS ESCOLARES A LOS PARQUES 

COMARCALES DE BOMBEROS 
 
NORMAS GENERALES: 
 

1.- Las visitas se solicitarán  por el/la Director/a del Centro Escolar, al Consorcio 
Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña en la siguiente dirección: 
 Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña 
            Rúa do Bronce – Parcela G–2 
 Polígono Industrial de Bértoa 
 15105 – Bértoa – Carballo 
 A CORUÑA 
 
 O bien a través del fax  981 700 024 
 
2.- En dicha solicitud, que habrá de hacerse con un mínimo de 15 días de antelación a 
la fecha propuesta, el Centro propondrá día y hora para la visita. Asimismo indicará el 
número de alumnos, curso al que pertenecen y cuántos responsables los 
acompañarán. 
3.- Recibida la solicitud en el Consorcio Provincial, éste remitirá contestación al 
Centro. Si ésta fuese afirmativa, el Centro enviará al Consorcio una relación con los 
nombres y apellidos, tanto de los alumnos como de los tutores que los acompañarán, 
con la mayor brevedad posible. 
4.- Las visitas durarán, aproximadamente, 1 hora. 
5.- Los grupos no serán de más de 30 alumnos. Se dividirán en subgrupos de 15 y 
serán atendidos, cada uno de ellos, por como mínimo un bombero. Si los grupos 
fuesen de más de 30 alumnos, se actuaría como si se tratara de dos visitas. 
6.- Estas visitas están destinadas a estudiantes de más de 6 años (de 1º en adelante). 
7.- Cada uno de los estudiantes, si es posible, traerá consigo una fotografía tamaño 
carnet con su nombre y apellidos en la parte de atrás. 
8.- Si lo desean, tanto estudiantes como tutores, podrán hacer uso de sus cámaras 
fotográficas. 
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PLAN DE VISITAS: 
 
 Dependiendo de la edad de las visitas está establecido un programa de éstas: 
 
ESTUDIANTES DE 6 A 9 AÑOS: 
 
1.- Recepción por parte del Jefe de Servicio o del Jefe de Turno. 
2.- Recogida de las fotografías para pegar en el CARNET INFANTIL que ya estará 
cubierto previamente con la lista de alumnos que nos envió el colegio. 
3.- El Bombero del CONTROL, mientras otros atienden la visita pegará las fotografías. 
4.- Visitar el Parque: control, gimnasio, cocina, taller, etc. 
5.- Enseñar equipos de trabajo: trajes, cascos, escaleras, lanzas, mangueras, etc. 
6.- Identificación del Cuerpo de Bomberos: sirenas, rotativos, vehículos, etc. 
7.- Alguna pequeña demostración. 
8.- Participación de los estudiantes en alguna tarea sencilla: lanzar agua en chorro, en 
niebla, a más o menos presión, etc. 
9.- Foto del grupo con los bomberos 
10.- Entrega de los carnets, regalo (póster, pegatina y lápices ) y despedida. 
 
 
ESTUDANTES DE 9 A 12 ANOS: 
 
1.- Recepción por parte del Jefe de Servicio o del Jefe de Turno. 
2.- Recogida de las fotografías para pegar en el CARNÉT INFANTIL que ya estará 
cubierto previamente com la lista de alumnos que nos envió el colegio. 
3.- El Bombero de CONTROL, mientras los otros atienden la visita pegará las 
fotografías. 
4.- Visitar el Parque: control, gimnasio, cocina, taller, etc. 
5.- Enseñar y probar algunos equipos de trabajo: chaquetones, cascos, etc. 
6.- Mostrar equipos de trabajo más complejos: ERAs, aspirador de humo, equipo de 
excarcelación, etc. 
7.- Explicación del funcionamiento del Teléfono de Emergencias 112. 
8.- Alguna pequeña demostración. 
9.- Participación de los estudiantes en alguna tarea sencilla: lanzar agua en sus 
distintas formas, etc. 
10.- Foto del grupo con los bomberos 
11.- Entrega de los carnets, regalo (póster, pegatina y llaveros) y despedida. 


