THE BRITISH AND COMMONWEALTH FIRE AND RESCUE COMPANY
“J.A.S. JACKSON”

Santiago, 04 de Marzo de 2020

De acuerdo a las facultades que me confiere el Reglamento General del Cuerpo de
Bomberos de Santiago y el Reglamento de la Compañía, dicto la siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA Nº 025/2020
Deróguese la Orden del Día Nº 006/2020 con fecha 07 de enero del 2020.
A contar de esta fecha, se regula el uso de los casilleros para uniformes de trabajo, tanto
de sala de máquinas, como los ubicados en el entrepiso, según lo dispuesto a
continuación:
Los 26 casilleros dispuestos en sala de máquinas serán utilizados de la siguiente manera:


Oficiales de mando: 4 casilleros etiquetados respectivamente como “Captain”, “1st
Lieutenant”, “2nd Lieutenant” y “3rd Lieutenant”.



Guardianes que estén cumpliendo su turno: 14 casilleros etiquetados como
“Nightwatch – Bed 1” hasta “Nightwatch – Bed 14”.



Voluntarios que se encuentren en el Cuartel: 5 casilleros etiquetados como
“Volunteer at the Fire Station” para aquellos voluntarios que deseen dejar su uniforme
a mano en caso de llamado durante su permanencia en el Cuartel. Necesariamente
los uniformes deberán ser retirados de dichos casilleros cuando el voluntario
abandone el cuartel.



Mejor asistencia trimestral: 3 casilleros etiquetados como “Best Attendance”
destinados para aquellos voluntarios que no pertenezcan a la Guardia Nocturna y
obtengan las tres mejores asistencias en el trimestre inmediatamente anterior, quienes
serán informados por el Capitán oportunamente.

Los 16 casilleros ubicados en el entrepiso con etiqueta “Volunteer not at the Fire Station”,
serán para los voluntarios que deseen dejar su uniforme en el Cuartel.
Se prohíbe dejar bolsos y uniformes en el piso de sala de máquinas y entrepiso, salvo
expresa autorización del Oficial o Voluntario a cargo del cuartel.

Infórmese a Reunión de Compañía, Junta de Oficiales y Oficial de Semana, publíquese en board,
comuníquese por radio base, email y página web y archívese en ayudantía y libro de guardia.
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En caso de encontrar uniformes de voluntarios que no cumplan con los requisitos
anteriormente mencionados, estos serán guardados en bodega y se evaluará su
reasignación.

Sebastian Mocarquer Grout
Capitán
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