CUERPODEBOMBEROSDEQUINTANORMAL

Cuartel General, junio 30 de 2021.
Señor Capitán:
Vistas las atribuciones que me confiere el Reglamento General,
he dictado la siguiente orden:
ORDEN DEL DIA Nº 82
Estimados cofrades de nuestra Institución, hoy conmemoramos un día del
bombero distinto, la pandemia nos ha impuesto grandes desafíos que ustedes
los bomberos de Quinta Normal han sabido llevar.
Estimados bomberos y bomberas de nuestra Institución quiero solicitar en
este saludo, que basado en nuestros pilares institucionales que son la
disciplina, compañerismo, lealtad y tradiciones; que nos demos un tiempo de
reflexión y pensemos.
Los bomberos ingresamos a esta hermosa institución voluntariamente,
donde voluntariamente, nos obligamos a cumplir un reglamento y los valores
entregados por nuestros bomberos con más trayectoria institucional.
El compañerismo en los bomberos es la convivencia diaria y sana, entender
que nuestra vida depende de todos los bomberos que nos acompañen a una
emergencia y que debemos apoyarnos mutuamente para cumplir nuestro deber,
instruir al que no sabe, conversar y dar una palabra de aliento a un cofrade en
problemas o el sólo compartir un humilde plato en el cuartel nos hace a todos
una raza distinta donde todos somos iguales.
Lealtad y Tradiciones, que difícil poder explicar estas palabras, la lealtad es
a la institución y a sus valores, no a las personas, que fácil decirlo pero a veces
difícil de hacerlo, tengo la convicción que cuando se entiende esto es que uno ha
madurado como bombero. Las tradiciones van basadas en los pilares éticos y
morales institucionales, la tradición más importante en nuestra institución es el
servir bien, palabras robadas al director honorario del Cuerpo de Bomberos de
Santiago Don Mario Banderas, que creo reflejan el espíritu bomberil “SERVIR
BIEN”, todo evoluciona hay nuevas técnicas y elementos de protección pero es el
mismo objetivo que tuvieron nuestros fundadores los cuales nos impulsan hasta
el día de hoy.
Estimados bomberos de Quinta Normal, con estas reflexiones, quiero saludar y
que sigamos en este camino de servicio a la comunidad en cofradía.
¡FELIZ DIA DEL BOMBERO!
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Dese cuenta a los Oficiales Generales, transcríbase a las Compañías, Secretaria
General, Central de Alarmas y Comandancia. Publíquese en el cuadro de
órdenes del día por espacio de 15 días, adjuntase impresa al libro de Oficial de
Guardia de cada Compañía y dese cumplimiento.

José Antonio Marín Millán
Comandante
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