
Transporte escolar

Recolección

Beca agrícola

Invitación

APR Cuncumén

El 01 de septiembre se 
concretó una nueva 

recolección de muestras 
de Material Particulado 
Sedimentable (MPS)
de las estaciones de 

monitoreo ubicadas en 
Cuncumén y Batuco.

El domingo 5 de septiembre se reanudará
el transporte escolar semanal que traslada 

estudiantes hacia Illapel. Los alumnos 
inscritos en el beneficio podrán tomar el

bus a las 17:00 horas en el sector
El Molino de Cuncumén.

Si quieres acceder a los informes 
mensuales, elaborados por la Universidad 

Católica del Norte, puedes escribir a 

o llamar al +569 3896 3730.

Recuerda que el uso 
de mascarilla es 

obligatorio durante 
todo el trayecto.

Elecciones 

Revisa las bases aquí: 

El 01 de septiembre la 
Comisión Electoral comenzó 
el proceso de inscripción de 
candidatos para formar parte 
del directorio de la Junta de 

Vecinos de Cuncumén. 
Durante 60 días los interesados pueden 

inscribirse de manera presencial,
de lunes a viernes entre las 09:00 y 18:00 

horas. Revisa aquí la programación:

Si quieres votar en las próximas elecciones, 
debes ser socio de la Junta de Vecinos. 

Inscríbete en Avenida Algarrobo #67, de 
lunes a viernes entre las 09:00 y 19:00 horas. 

El miércoles 8 de septiembre, 
a las 17:00 horas, la SEREMI 

de Medio Ambiente Región de 
Coquimbo realizará un taller educativo

sobre los siguientes temas:

Institucionalidad ambiental.
Normativas asociadas.

Sistema de Información Nacional de
Calidad del Aire (SINCA).

Apoyo Productivo

Reforestemos Cuncumén

¿Quieres aprender sobre
normativas ambientales? 

del directorio de la Junta de 
Vecinos de Cuncumén. 

Si eres emprendedor, 
pequeño o 

microempresario, 
postula al Programa 

“Somos Choapa Apoyo 
Productivo” de 

Fundación Minera Los Pelambres,
para acceder a recursos económicos y 

asesoría técnica.

Te invitamos a participar de la 
primera jornada de reforestación 

del Parque Murmullo de Agua
de Cuncumén. La actividad
se realizará el viernes 10 de 

septiembre desde las
10:00 horas.

Requisitos:
Ganas de participar, ropa cómoda, 

mascarilla, guantes de jardín y
bolsas de basura.

Dudas o consultas llamando al
+569 3896 3730 o en el correo

Posta de Cuncumén 

El lunes 6 de septiembre 
se aplicarán segundas 

dosis a quienes les 
corresponde según su 

carnet. También se estará inoculando con la 
tercera dosis de refuerzo a mayores de 55 

años, vacunados con la 2ª dosis de Sinovac, 
hasta el 31 de mayo. La atención será por 

orden de llegada entre las 08:00 y 15:30 horas.

Los vecinos que necesiten acceder a 
atención oftalmológica, pueden registrase 
hasta el 9 de septiembre para ser parte de 

una ronda de consultas con fecha por 
confirmar. Los cupos son limitados. 
Inscripciones en la posta o llamando

al 532 471 173. 

Desde el lunes 6 de 
septiembre la oficina del 

Agua Potable Rural 
(APR) de Cuncumén no 

atenderá a público 
durante la tarde, por 

labores administrativas. 

La atención se realizará de lunes a jueves,
de 09:00 a 13:00 horas.

En el mismo horario se estarán realizando
las inscripciones de candidatos al

nuevo directorio. 

Dudas o consultas, llamar al +569 5193 9512, 
de 09:00 a 17:00 horas.

Vacunaciones contra
el Covid-19:

Ronda de atención oftalmológica:

carlosflores@jvcuncumen.com

carlosflores@jvcuncumen.com

Si estás en octavo básico y te 
interesa el área agrícola, postula a 

la beca completa que entrega 
Fundación Minera Los Pelambres 

(FMLP) para estudiar en el Instituto 
Agrícola Pascual Baburizza.

Postulaciones abiertas hasta el 8 de 
septiembre a través del siguiente enlace:

Si tienes consultas puedes contactar a 
Betsy Villarroel, coordinadora del área de 

educación y cultura de FMLP,
o llamando al +569 3404 7549.

Revisa las bases aquí:

Postula hasta el 10 de septiembre a
través del siguiente enlace: 

Si necesitas apoyo para postular,
puedes acudir a la oficina de la Junta

de Vecinos de Cuncumén los días
martes, miércoles y viernes, entre las 

16:00 y 18:00 horas.  

recolección de muestras 

La iniciativa forma parte del Acuerdo 
Cuncumén – Batuco firmado el año 

2018 con Minera Los Pelambres. 

El "Programa de Acceso"
es una iniciativa conjunta de 
Minera Los Pelambres con la 

Junta de Vecinos de Cuncumén, 
y permite financiar parte del 
traslado de cada estudiante
que curse enseñanza media

en establecimientos 
educacionales de las comunas 

de Salamanca e Illapel.

La actividad se realizará de manera online. 
Para acceder al enlace puedes escribir a

 o llamar al +569 3896 3730.
carlosflores@jvcuncumen.com

POSTA

Fecha Encargada Dirección

1 al 6 de septiembre

7 al 10 de septiembre

13 al 17 de septiembre

        

Aida Flores

Viviana Olivares

Eva Merino
        

Amapolas #38

El Romeral s/n

Av. Chacabuco #99 A
         

https://bit.ly/3jFOCcw

https://fmlpsalamanca.vform.cl/

https://fmlpsalamanca.vform.cl/

https://bit.ly/3kO84TZ
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