
Cachureos

Puente de Cuncumén

Regístrate 

Inscripciones APR

Aprendizaje basado
en proyectos

El 02 de noviembre se 
concretó una nueva 

recolección de muestras 
de Material Particulado 

Sedimentable de las 
estaciones instaladas en 

Cuncumén y Batuco. 

La Universidad Católica del Norte, 
a cargo de esta labor, realizó 

la recolección con la 
supervisión del soporte 

ambiental de la comunidad 
y el coordinador del equipo 

de monitores. 
     

Esta actividad forma parte del acuerdo 
Cuncumén – Batuco firmado el año 2018 con 

Minera Los Pelambres.

Para acceder a los informes mensuales, puedes 
llamar al +569 3896 3730 o escribir a 

Ya comenzó el trabajo de 
los emprendedores de 
Cuncumén que quieren 

ofrecer sus productos y/o 
servicios a las empresas 

colaboradoras de Minera Los Pelambres. 
Hasta el viernes 12 de noviembre puedes 
completar el formulario, que es el primer 
paso para coordinar gestiones orientadas

a difundir tu negocio. 

El Agua Potable Rural de 
Cuncumén continúa inscribiendo 

candidatos para formar parte 
de su directorio.

Los interesados pueden 
registrarse de manera 

presencial en la oficina de la 
organización, de lunes a jueves
entre las 09:00 y 13:00 horas. 

Tercera dosis

Continúa la campaña de 
retiro de elementos 

como muebles, 
electrodomésticos, 

colchones, artefactos
en desuso y chatarra 
mediante el uso de un 

camión plano. 

El día jueves 11 de noviembre, a partir
de las 09:00 horas, el personal de aseo

de la Municipalidad de Salamanca recorrerá 
el Pasaje El Romeral para ingresar a
los dos comités, y pasará por calle

Las Amapolas y las Dalias.

El jueves 18 de noviembre será el
turno de Avenida Algarrobo. 

Gestión ambiental

El lunes 8 de noviembre 
comienza la implementación 

del tercer proceso de 
Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) de la Escuela 
Guisela Gamboa Salinas de 
Cuncumén. Los alumnos de 

todos los niveles serán parte de 
este método de enseñanza que 

busca desarrollar conocimientos y 
habilidades del siglo XXI, dando respuesta a 

una problemática de la vida real que sea 
desafiante y motivadora para ellos. Las 

actividades serán guiadas y monitoreadas 
por los profesores. 

La Municipalidad de 
Salamanca invita a los 

vecinos a contactar a su 
Oficina de Gestión Ambiental 
para reportar situaciones del 

área que puedan requerir su intervención.

Puedes escribir a:

o llamar al +565 3244 8636

Si recibiste tu segunda dosis de 
vacuna contra el Covid-19 

antes del 30 de junio, el 
lunes 08 de noviembre 

podrás acceder a la 
tercera dosis de
refuerzo en la

Posta de Cuncumén.

Acércate a la posta de 09:00 a 13:00 
y de 14:00 a 15:30 horas. 

También se estará inoculando a rezagados. 

Se informa a los vecinos que el 
puente de acceso a 

Cuncumén permite el paso 
máximo de 45 toneladas, 

conforme con la normativa 
del manual de carreteras, 

según indica el informe de Estado 
de Servicio realizado por el 
Departamento de Puentes,

de la Dirección de Vialidad del
Ministerio de Obras Públicas. 

soporteambientalcuncumen@gmail.com

MPS

Cuidemos la infraestructura entre todos, la que 
está a disposición de toda la comunidad. 

Recuerda:
No se retiran escombros de construcción 

ni material vegetal. Para evitar 
inconvenientes en los espacios públicos, 

no saques tus cachureos otro día.

Si quieres conocer la ordenanza 
ambiental de la comuna ingresa aquí:

Solicita el formulario llamando
 al +569 9992 6706 o a través del correo

También puedes acudir de manera 
presencial a la oficina de la Junta de 
Vecinos, de lunes a viernes entre las 

09:00 y 19:00 horas. 

Próximamente se organizarán 
reuniones de coordinación con los 

distintos rubros existentes.

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

La Universidad Católica del Norte, 
a cargo de esta labor, realizó 

y el coordinador del equipo 

El 02 de noviembre se 

recolección de muestras 
de Material Particulado 

estaciones instaladas en 

Esta estrategia de innovación educativa se 
está desarrollando con el apoyo de 

Fundación Educación 2020 y el trabajo 
colaborativo con Minera Los Pelambres.

45
TONELADAS

333-3

discop@salamanca.cl
ddelgado@salamanca.cl

cgarcía@salamanca.cl

https://bit.ly/3EM4yly 

Aviso: Entre el 08 y el 15 de noviembre 
habrá un solo turno TENS de atención en 

la posta local, porque uno de los 
profesionales estará haciendo uso

de su feriado legal. 

VOTE
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