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Representantes de las 
agrupaciones de 

crianceros y 
ganaderos de 
Cuncumén, 

concretaron la 
primera reunión de 
coordinación de la 

próxima temporada de veranadas en 
territorio de Minera Los Pelambres.

  En la actividad se presentaron distintas 
inquietudes para mejorar la tradicional 
trashumancia, en colaboración con los 
capataces de campo, encargados de 
mantener a los animales fuera de las
áreas industriales de la compañía. 

Este viernes se presentó 
el “Diagnóstico del 
Proyecto Educativo 
Institucional” de la 

Escuela Guisela Gamboa 
Salinas de Cuncumén, 

iniciativa que forma parte 
del trabajo colaborativo
de la comunidad con

Minera Los Pelambres. 

A través de 6 grupos, los 
participantes pudieron dar 
sus puntos de vista sobre 
temas como la misión y 
visión de la escuela, su 

infraestructura, el perfil de la 
comunidad educativa y, el más 

especial de la jornada, en que los 
estudiantes de prekinder a cuarto básico 

dibujaron la escuela que sueñan. Todas las 
conversaciones fueron compartidas en un 

plenario y serán consideradas como parte del 
proyecto que renovará al establecimiento. 

Continúa abierto el proceso de inscripción 
de candidatos para integrar los nuevos 
directorios de la Junta de Vecinos y
el Agua Potable Rural de Cuncumén.

Si te interesa postular, debes inscribirte 
presencialmente con las Comisiones 
Electorales de cada organización.

Atención padres y 
apoderados de niños y 

adolescentes entre 6 y 17 
años: El jueves 7 de octubre, 
entre las 09:30 y las 15:30 

horas, se aplicarán las 
primeras dosis de vacunas 
contra el Covid – 19 en la

Posta de Cuncumén.

El martes 28 de 
septiembre los alumnos 
de 7mo y 8vo básico,
de la Escuela Guisela 
Gamboa Salinas de 

Cuncumén, participaron 
de un taller de educación ambiental donde 

revisaron importantes conceptos
sobre el cuidado del agua. 

La actividad fue organizada en el marco
del trabajo ambiental de la comunidad de 
Cuncumén. Para conocer más iniciativas 

como esta, puedes escribir a

¿Tienes un negocio, emprendimiento o 
servicio que quieras visibilizar ante la 

comunidad o los proveedores de
Minera Los Pelambres?  

Educación ambiental

Junta de vecinos:
4 al 8 de octubre con Viviana Olivares en

El Romeral S/N, de 09:00 a 18:00 horas. 

APR:
De lunes a jueves con Ailyn Aguilera,

en la oficina de la organización,
de 09:00 a 13:00 horas.

Te invitamos a participar de 
la reunión mensual de 

coordinación del Grupo de 
Empleabilidad de Cuncumén 
con Minera Los Pelambres.

El encuentro se realizará de manera online
el jueves 7 de octubre a las 18:00 horas. 

Solicita el enlace de la reunión
enviando un correo a

Contacta a Danay Calderón, asistente de 
proveedores de Cuncumén, para apoyar

la difusión de tu negocio. Regístrate
llamando al +569 9 9992 6703 o de
manera presencial en la oficina de
la Junta de Vecinos, ubicada en

Avenida Algarrobo #67.

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Si postulaste al programa de prácticas 
y memorias de AMSA, puedes hacer 

seguimiento a tu proceso llamando a 
Danay Calderon al +569 99992 6703.

Por otro lado, el 1 de octubre la
Universidad Católica del Norte 
realizó una nueva recolección 

de muestras mensuales de 
Material Particulado 

Sedimentable (MPS), de las 
estaciones instaladas en

Cuncumén y Batuco

soportesocialcuncumen@gmail.com 

soporteambientalcuncumen@gmail.com 

Dato:
El Ministerio de Salud informó que 

desde el 1 de noviembre se exigirá el 
pase de movilidad a todos los 

mayores de 12 años. 

El jueves 30 de 
septiembre se 

concretó la última 
campaña de monitoreo

láser comprometida
en el acuerdo 

Cuncumén – Batuco.
El siguiente paso considera la elaboración 

de un informe por parte de Meteodata, 
empresa a cargo, para evaluar si el sistema 
satisface los requerimientos de los vecinos.

Te invitamos a conocer su funcionamiento
el miércoles 6 de octubre a las 17:00 horas,

a través del siguiente enlace:

Pulsa en el vínculo o pégalo en un
explorador para unirte.

Gestión ambiental

¿Qué acciones realiza la 
Oficina de Gestión Ambiental 

de la  Municipalidad de 
Salamanca?

https://teams.live.com/meet/93980228561047

Para conocer detalles de estas
iniciativas, puedes llamar

al +569 3896 3730 o enviar un correo a
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