En el cuartel, 01 de Enero de 2017

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° 001/2017
I.- Saludo del capitán
Estimados Voluntarios, Voluntarias, Brigada juvenil y personal rentado de la Compañía; hoy
comenzamos un nuevo año 2017, después de haber terminado un año 2016, en el cual obtuvimos
una gran cantidad de logros u cumplimiento de metas que nos propusimos y que con el esfuerzo de
la gran mayoría de los integrantes de nuestra octava ; y me atrevió a decir en algunos casos hasta
sublime; una de ellas fueron los grandes resultados logrados den la última campaña económica,
donde la compañía se alineo y logro motivarse tanto que los resultados están a la vista y ese esfuerzo
que nos demuestra que unidos podemos franquear los obstáculos más grandes que se nos
aparezcan en el camino hacia el triunfo y meta que nos propongamos; esto también nos permitirá
afrontar el año 2017 provistos de un mejor pasar económico con el cual podemos realizar sueños
que largamente han estado en nuestro futuro y poder realizarlos será obra de todos. Debemos
además seguir preparándonos operativamente para mantener nuestro prestigio alcanzado gracias
a la constancia, la disciplina, la capacitación y entrenamiento constante; mas el gran espíritu de
sacrificio con que constamos los octavinos (as), valores todos importantes que siempre debemos
tener presente, los herederos de la “Anglo – Chilena” y de la “Primera de Hachas ganchos y
Escaleras” desde ese lejano 30 de Diciembre de 1863. Por eso es importante que nuestro “OCHO”
símbolo querido nunca deje de brillar y servir a la comunidad cada vez en mejor forma; como lo
hemos hecho hasta hoy.
Quiero entregar mis saludos y parabienes a todas y todos los integrantes de nuestra compañía y por
vuestro intermedio a sus distinguidas familias, pilares fundamentales ya que sin su comprensión y
apoyo sería muy difícil realizar nuestra importante y delicada labor de profesionales de la
emergencia, sin olvidar jamás lo que nos señala nuestro más que sabio y centenario lema “La unión
es Fuerza” Tómese conocimiento, publíquese en bitácora del cuartel y transcríbase al libro de oficial
de guardia.
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