
Recolección de muestras

Obras de reparación

Invitación

Únete al WhatsApp

Vacunas disponibles 

¿Eres de Cuncumén y quieres conocer
las oportunidades de trabajo y

capacitación disponibles?

Súmate al grupo informativo de WhatsApp del 
soporte de empleabilidad local para estar al
día en todas las oportunidades. Si alguna

te interesa, podrás enviar un mensaje
interno al +569 9992 6703. 

¿Quieres estar al día en las oportunidades y 
gestiones para los emprendedores

de Cuncumén?

Únete al grupo informativo de WhatsApp donde 
podrás leer toda la información relacionada y 

consultar al +569 9992 6703 lo que te interese.

El lunes 4 de abril comenzaron las 
reparaciones del Estadio de 

Cuncumén. Los trabajos 
consideran el cambio de tablones 

de las galerías, además de 
mejoras en los baños y 

camarines. 

Aunque las obras se proyectan 
hasta el 02 de junio de 2022, 

después de Semana Santa se espera 
comenzar el Campeonato, por lo que se pide
la colaboración de los vecinos para facilitar 
las faenas cuando se utilice el recinto en las 

actividades deportivas. 

Inscríbete

¡Feliz aniversario!

El 07 de abril de 2022 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 acercarte a la oficina de 
la Junta de Vecinos de Cuncumén ubicada 
Avenida Algarrobo #67, de lunes a viernes, 

de 09:00 a las 18:00 horas. 

Si estás embarazada o 
tienes más de 12 años 

y sufres alguna 
patología crónica 

como presión arterial, 
diabetes, colesterol 

alto, tiroides, entre otros, puedes acercarte
a la Posta de Cuncumén para recibir tu 

vacuna contra la influenza. 

Horario de vacunación:
Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas. 

La campaña de vacunación contra la 
Influenza, del Ministerio de Salud, está 
dirigida a grupos definidos, debido a su 

riesgo de sufrir complicaciones severas de 
la enfermedad. Vacunarse todos los años es 

la mejor manera de disminuir los riesgos 
asociados. 

Saludamos a toda la 
comunidad escolar 

de la Escuela Guisela 
Gamboa Salinas de 

Cuncumén en la 
celebración de sus 

100 años de 
existencia.

¿Sabías que el 13 de abril de 1922 la escuela 
abrió sus puertas por primera vez con el nombre 

“Escuela Primaria N°22-República de Chile”?
En ese entonces había una sola sala de 

clases al lado de la Casa Patronal. Si quieres 
conocer más, revisa la publicación “Escuela 
de Cuncumén, su historia en imágenes” en 
el siguiente enlace:

¿Eres de Cuncumén y tienes un
título profesional o técnico?

Llama al +569 9992 6703 o escribe al correo 
,

para registrar tus datos y gestionar juntos 
mejores oportunidades. Queremos apoyar
tu crecimiento laboral, considerando tus 

ideas y propuestas. 

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.

¿Cuándo?
Martes 12 de abril de 2022,

a las 17:30 horas

¿Dónde?
Sede de parceleros de Cuncumén

Proveedores de futuro

Recuerda que hasta el 
viernes 22 de abril puedes 

postular al Programa 
Proveedores de Futuro, 
iniciativa de Minera Los 
Pelambres que busca 

fomentar la competitividad 
y visibilidad de las empresas locales para 

mejorar sus aptitudes empresariales.
Completa el formulario de postulación en el 

siguiente enlace:

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Escanea este código o haz 
clic en este enlace:

Escanea este código o haz 
clic en este enlace:

hasta el 

https://bit.ly/3r9Cns2 

Si tienes dudas, el martes 12 de abril,
a las 19:00 horas, se realizará una 
reunión informativa en la sede de 

parceleros de Cuncumén. 

Importante:
Estas gestiones están disponibles

para los vecinos de Cuncumén. 

Estas estaciones de monitoreo forman 
parte del acuerdo firmado con Minera 

Los Pelambres el año 2018.

La primera semana de mayo 

comenzarán las actividades de 

celebración de estos 100 años. 

https://bit.ly/3rwT9lt 

https://bit.ly/3NVeui0

https://bit.ly/3r6zbxl 


