
Elecciones

Vacunación infantil

Recolección de muestras

Prueba de admisión 

Mantengamos limpio

El viernes 3 de diciembre 
los crianceros y ganaderos 
de Cuncumén registraron, 
con el Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG), a los 

animales que subirán a la 
cordillera para dar inicio a 
la nueva temporada de 

veranadas en terrenos de
Minera Los Pelambres. 

Esta trashumancia cuenta con la
participación de capataces de campo, que 

recorren la cordillera durante toda la 
temporada para resguardar los sectores 

permitidos para el pastoreo. 

Este sábado 4 de 
diciembre se darán a 
conocer los locales de 
rendición donde tienes 
que dar la Prueba de 

Transición Universitaria 
(PTU). Para ello deberás 
ingresar al Portal de 

Inscripción del Demre en con 
tu usuario y contraseña. Ahí mismo podrás 

descargar tu Tarjeta de Identificación,
donde encontrarás la información

de tu local respectivo.

Inscripciones

Este sábado 4 de diciembre, entre las
09:30 y las 16:00 horas, en la sede de 
parceleros, los socios de la Junta de 

Vecinos de Cuncumén podrán participar
de las elecciones del nuevo directorio

de la organización. 

La Comisión Electoral del 
Agua Potable Rural (APR) de 
Cuncumén invita a los socios 
a elegir su nueva directiva,

el día viernes 10 de 
diciembre entre las 09:00 

y las 15:00 horas en la 
oficina de la organización. 

No olvides llevar tu carnet de identidad y 
utilizar mascarilla. 

Los candidatos son:

Alfredo Eduardo Brito Calderón
Doris Hortensia Melín Tapia

Juan Domingo Araya Carvajal 
Marcela Soledad Vega Cortés

Marcos Eugenio Silva Ruz 
María Beatriz Díaz Díaz 

María Isabel Villalobos Aguilera
Raúl Maldonado Carvajal

La inasistencia tendrá una multa de $10.000.  
Recuerda acudir con mascarilla y llevar tu 

carnet de identidad. 

Te puedes excusar con anticipación 
llamando al +569 5193 9512. 

Elecciones APR

El domingo 28 de 
noviembre un grupo 

de vecinos de 
Cuncumén concretó la 

primera jornada de 
limpieza de la ribera
del Río Choapa.
Los participantes 

recolectaron cerca de 30 
bolsas de basura, que 
posteriormente fueron 

retiradas por la Oficina de 
Gestión Ambiental de la 

Municipalidad de 
Salamanca. 

En la actividad se 
fomentó el llamado 

a mantener la 
cordillera libre de 

basura y se 
entregaron insumos 

para coordinar una próxima 
limpieza a cargo de los

mismos ganaderos. 

Están abiertas las 
inscripciones para ser parte 
del Centro de Padres de la 
Escuela Guisela Gamboa 
Salinas de Cuncumén,

que estará vigente durante 
tres años a partir de

marzo de  2022.

Los apoderados interesados pueden 
inscribirse a través de la Comisión Electoral 
integrada por Constanza Villalobos, Nildia 

Díaz y Judith Cortés. 

Importante:
 Es requisito tener un año de antigüedad 

como apoderado. 

El lunes 6 de diciembre, en 
la Posta de Cuncumén, 

se vacunará contra el 
Covid – 19 a niños 

desde 3 hasta 5 años 
y 11 meses de edad.

No es necesario registrarse previamente, 
pero es importante no faltar para dar 

cumplimiento a la campaña de vacunación 
del Ministerio de Salud. Ese día deben

llevar el carnet de control.

Inicio veranadas

soporteambientalcuncumen@gmail.com

Los alumnos de 5to básico 
de la Escuela Guisela 

Gamboa Salinas de 
Cuncumén, compartieron 

una publicación 
elaborada en la 

asignatura de Lenguaje y 
Comunicación, en que 
aprendieron sobre medios. Te invitamos a 

participar de su llamado. 

Hazte el examen
El lunes 13 de diciembre

se realizará una ronda 
de exámenes 

Papanicolaou (PAP) en 
la Posta de Cuncumén.

  
Llama al 957583266 para 

agendar tu atención y 
recibir recomendaciones 

previas. Los cupos son limitados. 

Horario: de 14:00 a 16:00 horas.

Este examen es gratis y es un derecho 
incluido en el Examen de Medicina 

Preventiva EMP. Deben realizarlo todas 
las mujeres entre 25 y 64 años, ya que 

permite tratar lesiones que
puedan avanzar a un cáncer de cuello 

uterino. Hazte el examen. 

Recuerda:
El grupo 1 rinde sus pruebas el 6 y 7 de 

diciembre,  y el grupo 2 el 9 y 10 de 
diciembre. Verifica esta información

en el mismo sitio web. 

www.demre.cl

El martes 30 de 
noviembre la 

Universidad Católica 
del Norte realizó una 
nueva recolección de 
muestras de Material 

Particulado 
Sedimentable (MPS) de 
las estaciones ubicadas 
en Cuncumén y Batuco.

 
Si quieres acceder a 
los informes de estas 

estaciones, puedes contactar al soporte 
ambiental deCuncumén llamando

al +569 3896 3730 o enviando un correo

 
Estas estaciones de monitoreo forman

parte del acuerdo firmado con
Minera Los Pelambres el año 2018. 


