
Cuidemos la plaza

Reunión empleabilidad

Vacunas
El próximo 13 y 17 de mayo, 

entre las 09:00 y 15:00 
horas, en la

Posta de Cuncumén,
se estarán aplicando 

vacunas contra el Covid - 19. 
Se inoculará con cuarta dosis a quienes se 

vacunaron hasta el 30 de noviembre y tercera a 
quienes recibieron la anterior al 31 diciembre.

La atención será por orden de llegada.

Además, te invitamos a colaborar en las 
siguientes actividades:

13 de mayo a las 14:00 horas:
Limpieza de la iglesia y salón. 

14 de mayo: Aportes para acompañar el
café y mate de las visitas. Y las 17:00 horas 
inicio de la procesión desde la Iglesia hacia 

la gruta de la virgen de la Escuela. 
15 de mayo a las 15:00 horas:

Despedida de la imagen de San Isidro 
Labrador. Puedes instalar un altar en el 

frontis de tu hogar y despedir con pañuelos 
blancos o flores, además de acompañar la 

caravana en vehículo. 

Caravana de la Fe

Asamblea

¿Viste que hay nuevas plantas en la
Plaza de Cuncumén?

- Si llevas a tu mascota, deposita
sus desechos en los basureros. 

- Si fumas, no botes las colillas al suelo.
- Mantengamos limpio el lugar

que disfrutamos todos. 
- Cuidemos todo el mobiliario del recinto: 

juegos, asientos, mirador, etc. 

Información disponible

El directorio del Servicio 
Sanitario Rural de 

Cuncumén cita a reunión de 
asamblea ordinaria para el 
día sábado 28 de mayo de 

2022, en la
Escuela Guisela Gamboa Salinas. 

Primera citación: 16:00 horas.
Segunda citación: 16:30 horas. 

La asistencia es de carácter obligatoria. 

En la reunión se revisarán los
siguientes temas:

      Lectura acta anterior.
      Balance período 2021.
      Situación actual del SSR.
      Cuota Mortuoria.
      Entrega de reglamento regulatorio.
      Puntos varios.

Nueva versión de la “Feria de Cuncumén”.

¿Cuándo? 
El viernes 20 y sábado 21 de

mayo de 2022.

¿Desde qué hora? 
Desde las 10:00

de la mañana.

¿Dónde?
Lote 1 – parcela 58 A, ubicado al
interior del pasaje Tres Puertas.

Podrás encontrar artesanía, comida rápida, 
jugos, ropa, frutos secos, plantas y un

sinfín de productos más.
¡Apoya a los emprendedores locales!

  Participa de la “Fiesta San Isidro Labrador 
2022”, sumándote a los rezos diarios

a las 18:00 horas en la
Iglesia Católica de Cuncumén.

El Grupo de Empleabilidad 
de Cuncumén invita a los 
vecinos a participar de la 
reunión mensual de trabajo 
con Minera Los Pelambres. 
En la instancia se revisarán 

gestiones orientadas a 
apoyar a la comunidad en oportunidades 

laborales y capacitación.

Escuela de Cuncumén

Invitación

Durante el mes de mayo se realizarán varias 
actividades en la Escuela Guisela Gamboa 

Salinas de Cuncumén. Invitamos a los alumnos 
y apoderados a estar atentos a la información 

entregada por sus profesores jefes.

Viernes 13: celebración día de la familia. 
Viernes 20: acto de las Glorias Navales. 

23 al 27: semana de aniversario con diversas 
actividades de alianzas. 

Centro de Alumnos:
Las elecciones dieron como 

ganadora a la lista B, 
resultando electos los 

siguientes estudiantes: 
Antonella Aguilera, 

Vicente Rubilar, Ángelo 
Moyano, Martína Codoceo y Lucas Carvajal.

Centro de padres: 
La nueva directiva está conformada por 
Alejandra Pérez Saavedra, Judith Cortés 

Pueyes, Álizon Figueroa Alarcón, Sabrina 
Villarroel, Mónica Díaz Valenzuela. 

¡Felicitamos a los nuevos integrantes de 
ambas directivas!

Recuerda:
La “Plaza Cuncumén” cuenta con conexión

a wifi gratuita. Para conectarte desde tu 
teléfono móvil, debes ir a “Ajustes”, luego 

“Conexiones” y hacer clic en “Wifi”.
A continuación debes seleccionar la red 

“Plaza Cuncumén” y aparecerá una
pantalla emergente donde debes hacer

clic en “Presione aquí”. Enseguida tu
teléfono accederá a Internet.

Si tienes 65 años o más, estás embarazada o 
tienes alguna enfermedad crónica (a partir de 

los 12 años), acércate a la Posta de Cuncumén a 
recibir tu vacuna gratuita contra la influenza. 

También la reciben los niños y niñas desde
los 6 meses y hasta 5 años y 11 meses. 

¿Cuándo?
Martes 10 de mayo de 2022, a las 17:00 horas

¿Dónde? 
Sede de parceleros de Cuncumén

Recuerda:
El 01 de mayo de 2022 se inhabilitó el pase

de movilidad de mayores de 18 años que no 
se han aplicado la dosis de refuerzo, y han 

transcurrido seis meses y 15 días o más
desde la vacunación con la segunda

dosis o dosis única (esquema completo).

Esta gestión es parte del Acuerdo 
Cuncumén-Batuco, firmado el 2018

con Minera Los Pelambres.

El lunes 2 de mayo, 
la Universidad de 

La Serena concretó 
una nueva 

recolección de 
muestras de 

Material Particulado 
Sedimentable (MPS) 

de las estaciones ubicadas en
Cuncumén y Batuco. 

Si quieres acceder a los informes 
mensuales, puedes acercarte de manera 

presencial a la oficina de la Junta de 
Vecinos de Cuncumén, ubicada en Avenida 

Algarrobo #67, de lunes a viernes,
de 09:00 a 18:00 horas. 

Moyano, Martína Codoceo y Lucas Carvajal.Moyano, Martína Codoceo y Lucas Carvajal.


