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En el Cuartel, enero 01 de 2017
Señores Oficiales y Bomberos:
Con motivo del
presente quiero comunico lo siguiente.

inicio del año 2017 a través de la

ORDEN DEL DÍA Nº 01/2017
Al iniciar este año 2017, quiero desearles a cada uno
de Ustedes y sus Familias, prosperidad para el año que recién comienza, mis
mejores deseos de éxito en sus proyectos que se han planteado.
Podríamos hacer un recuento de los logros y avances
realizados durante el año 2016, pero más bien quiero hacerles un llamado a mirar
el futuro con optimismo y poner nuestros esfuerzos para hacer que nuestra
querida Compañía crezca a pasos agigantados por el sendero del éxito.
Durante este año seguiremos trabajando en
capacitación en las diferentes áreas del quehacer bomberil, haremos que nuestra
Compañía tenga una destacada presentación en cada acto que acuda.
Trabajaremos en poder trazar las líneas de acción para conseguir la renovación de
nuestro material mayor
Las metas propuestas, planteadas en el párrafo
anterior, no serán posibles sin la ayuda, cooperación y entusiasmo de cada uno de
Ustedes, partiendo desde nuestra primera antigüedad don Antonio Canepa
Luraschi hasta el último de nuestras filas, brigadieres y funcionarios.
Creo que un alto sentido de compromiso, basado en la
participación, falto de personalismo y mezquindades, así como la constancia y
disciplina, el valor y la abnegación, puede explicar lo que hoy tenemos el privilegio
nosotros de heredar.
Sean estas palabras una invitación a sentir este
verdadero espíritu que se fabrica todos los días, tradición, costumbres y técnica,
que no deja a nadie fuera de la necesidad que tiene nuestra Compañía de
considerar a todos y cada uno de sus integrantes, respetando a los más antiguos,
valorando a los que somos más jóvenes y combinando estas dos generaciones de
seres humanos, lograremos el éxito pleno de la “Bomba Renca”.

_____________________________________________________________________________
Nicanor Fajardo 1377 – Renca / fono 6412976 / www.bombarenca.cl

VIGÉSIMO PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE SANTIAGO

“BOMBA RENCA”
Fundada el 26 de enero de 1951

_______________________________________________________________________________

Transcríbase a la Secretaría de Compañía, anótese en el libro de guardia semanal,
exhíbase en la pizarra de Ordenes del Día.
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