En el cuartel, 01 de Enero de 2016

En el uso de las atribuciones que me confiere tanto el Reglamento General del cuerpo de
Bomberos de Santiago, como el particular de nuestra compañía; procedo a dictar la siguiente:

Orden del día N° 001/2016
I.- Saludo del capitán

Por medio de la presente y de acuerdo a nuestra tradición octavina, envió un saludo general a
todos los integrantes de nuestra querida compañía: oficiales, miembros honorarios del cuerpo,
voluntarias, voluntarios, brigada juvenil y personal rentado de cuarteleros y mensajeros, quienes
somos los que formamos la familia octavina, responsables todos de llevarla como siempre lo
hemos hecho, por el mejor camino de unión, trabajo, disciplina y cohesión Valores fundamentales
que junto a otros, como la lealtad y la nobleza; son la base fundamental que sustenta los
cimientos de nuestro espíritu octavino, aguerrido por naturaleza y combativo por convicción,
cualidades que juntas nos llevan a ser la compañía preparada, instruida, capacitada y motivada
que somos actualmente y que nos ha llevado. A, ganarnos honradamente el prestigio que hoy
tenemos frente a nuestros mandos superiores y antes las demás compañías de nuestra institución.

Junto con ello, este año como los anteriores se nos presenta con nuevos desafíos y logros como
prepararnos y capacitarnos de la mejor forma posible para ser cada día mejores bomberas y
bomberos y así poder entregar un trabajo de excelencia a la comunidad a la cual servimos y a la
par con nuestro moderno y nuevo material mayor con el que contamos para poder lograrlo. Pero
nada de esto se podrá llevar a efecto si no contamos con el mejor material humano.

También tendremos que enfrentar de la mejor forma y con gran motivación, una nueva campaña
económica de cuyo resultado el cual depende exclusivamente de todos nosotros es que podamos
llevar adelantes proyectos, y logros que siempre hemos deseado.

Además espero que hayan podido tener una hermosa y tranquila navidad junto a todos sus seres
queridos, como también que este nuevo año 2016, se les presente lleno de satisfacciones y
buenos aguerridos, tanto en el ámbito familiar, como profesional, laboral y por supuesto bomberil,
sin olvidar jamás que la unidad es la fuerza, como lo refleja nuestro hermoso y sabio lema:

¡La unión es fuerza!

Tómese conocimiento, publíquese en bitácora del cuartel y transcríbase al libro de oficial de
guardia.
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