Séptima Compañía de Bomberos de Santiago
Zapadores Franco Chilena
"Honor y Patria"

Cuartel Séptima, 01 de enero de 2020
ORDEN DEL DIA Nº 01/2020

Estimados Voluntarios Activos y Honorarios
A portas del termino del presente año, el Servicio y el mando nos impone sacrificio y
compromiso al acuartelar las Guardias Nocturnas en un 31 de diciembre a las 21:00 horas, de
manera preventiva por eventuales acontecimientos en la noche de año nuevo; producto del que
fuera el 18 de octubre pasado el estallido social en el País.
Como podemos apreciar, el Servicio no se detiene y espera constantemente nuestra
entrega, compromiso y profesionalismo; dejamos un año lleno de sacrificios e irrestricto
cumplimiento, agradezco a los Oficiales que me acompañaron y entregaron lo mejor se sí para con
sus pares, Voluntarios Activo y Honorarios, debiendo en oprtunidades no poder satisfacer la
espectativa individual para cuplir con el mandato Institucional.
Satisfactorio fue convivir con la respuesta positiva e incansable que le dio la Compañía a
esas extensas horas de acuartelamiento que se susitaron a partir de viernes 18 de octubre y como
respondio el Voluntariado en cada emergencia y convivencia de Cuartel.
Dejamos atrás la triste agonia y partida de un gran camarada, que mas de una enseñanza
nos dejo a muchos de nosotros, tube el honor de compartir la testera con el por mas de cuatro
años y él, consiente de aciertos y fracasos quiso lo ejor para cada uno de nosotros; lo honramos
con una formación de mas de un centenar de Bomberos, la Institución y Bomberos de Chile lo
reconocieron como un refernete y un Hombre Preclaro, deseo para todos nosotros un día alcanzar
dichos reconocimientos bien merecidos y obtenidos en pos alcanzar el bien Institucional.
Refundamos una Brigada Juvenil que poco a poco toma suma más integrantes y forma a
los futuros hombres e bien con los que contará la Compañía y el Cuerpo, quienes tomaran nuestro
lugar para seguir luchando por hacer grande a nuestra Compañía, inculcandoles hoy, valores,
historia, doctrina; sena ellos los herederos de todo nuestro actuar presente y el trabajo que
podamos realizar hoy por nuestra querdia Séptima.
Este año se encuentra y parte con nuevos desafios, que algunos de ellos se podran lograr
desde una gestión por parte de la Oficialidad, pero sin duda alguna no podrían concretarse sin el
apoyo de cada uno de Ustedes, seamos garantes de contribuir a siempre mejorar lo recorrido, a
trabajar por nosotrso mismos y el mandato que hicieron nuestros Fundadores.
Hoy contamos y poseemos mejor tecnología, tenemos mayor infraestructura, nuevos
Oficiles; por lo que el mandato tambien es a la capacitación y al aprender, mejorar nuestras
especialidades, no vegetar, ni crecer tan solo con la transmisón d eexperiencias, a trabajar algunos
por el beneficio de todos en encontrar las formulas que logren conseguir los recursos para invertir
en nuestro confort y el crecimiento de infraestructura con el que nos benefico la Institución y otras
metas que querramos imponernos junto a Ustedes y para Ustedes, es que necesitamos el apoyo
de todos y finalmente dar la oportunidad a los nuevos ajustes y oportunidad de quienes se
incorporan al mando para permitirles dar lo mejor de sí.
Renobemos nuevamente nuestros votos y continuemos entregando lo mejor de sí, sin
esperar recompensa o reconocimiento, hagamos gala de ese compromiso voluntariamente
impuesto y que Dios guarde a la Séptima, a sus Voluntarios y sus Familias.
Comuníquese en tablero de Ordenes del Día, libro de Órdenes del Día e interesados.
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