
 

 

 
 

 
 

 

 Al llegar al Departamento de Bomberos, las y los alumnos de la 
Academia deberán ingresar por la calle 6 de Abril a la Sala de Control y 
se registraran en la lista de asistencia anotando fecha, nombre y firma. 
Al retirarse deberán anotar hora de salida y su firma.- 

 Acto seguido el alumno se presentara con el Oficial de Guardia, 
informándole que pertenece a la Academia.- 

 El ingreso al salón de clases será antes de las 08:00 horas.- Después de 
esa hora no se permite entrar, a reserva de reporte previo con el 
instructor o responsable de la Academia. La salida es después de las 
15:00 horas. Dependiendo de la materia la salida podrá ser más tarde.- 
Terminada la clase deben retirarse del Cuartel.- 

 El uniforme de los alumnos de la Academia consta de camiseta roja con 
el emblema del Departamento de Bomberos de Cajeme, así como 
pantalón azul, zapatos negros y cinto negro.- 

 En el caso de los hombres: deberán venir fajados con el cabello corto y 
bien afeitados, sin barba, aretes o cosas similares.-  

 En el caso de las mujeres deberán presentarse con el cabello recogido y 
maquillaje mínimo.- 

 En ambos casos los alumnos no deben traer alhajas (aretes, collares, 
pulseras, esclavas, etc.) 

 En caso de traer gorra, no esta permitido usarla en el salón de clases.- 

 Durante las clases deben apagar el celular.- En caso de que por algún 
motivo deban tenerlo encendido, con previo aviso al instructor lo 
tendrá en vibrador y en caso de contestarlo deberá salir del salón de 
clases. 

 Por seguridad y para evitar distracciones, esta prohibido que los 
alumnos tomen fotos durante la capacitación. La persona que sea 
sorprendida realizando este acto, se le retirará de la clase de 
inmediato, registrando en su expediente esta falta. 



 

 

 Con respecto al uniforme, es obligatorio usarlo cada vez que asistan al 
Departamento de Bomberos. El uniforme los identificara como 
miembros del H. Cuerpo de Bomberos de Cajeme por lo tanto, deben 
portarlo con respeto y dignidad. Por esta razón esta prohibido utilizarlo 
en actos o lugares no previstos por este Departamentos de Bomberos.  

 Mecánica del curso: se da un tema y se realizará una prueba sobre ese 
tema al finalizar la clase. 

 La calificación aprobatoria mínima es de 90 puntos.- Se ponderará la 
asistencia a clases y prácticas, asistencia al gimnasio y las 
calificaciones de pruebas y prácticas.  

 El acondicionamiento físico es una de las materias más importantes en 
el curso de Bombero I, así que es obligación asistir al gimnasio por lo 
menos tres veces a la semana. El desempeño físico de los alumnos será 
evaluado y su calificación es condicionante para el resultado final del 
curso. 

 Queda prohibido traer joyas u objetos de valor, el Departamento de 
Bomberos no se hace responsable por perdida de los mismos. 

 Avisos especiales se enviarán por @correo y/o por WhatsUp.- Permisos y 
consultas deberán hacerse por email al correo  
bomberoscajeme@gmail.com  Se les contestará por el mismo medio.- 

 Las actividades de Bomberos Cajeme se publican en  
www.bomberoscajeme.mx  

 Cada vez que ingrese el Comandante, Sub Comandante, Oficiales o Sub 
Oficiales al salón de clases deberán ponerse de pie y saludar.- De igual 
forma, cuando se retiren  deberán ponerse de pie.- 

 No esta permitido mascar chicle ni consumir alimentos durante la 
clase.- Queda a criterio del instructor el autorizarlo. 
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