
Pago de pensiones

Junta de Vecinos

Comité Ejecutivo

Reunión empleabilidad 

¿Limpiemos?

Envía una foto limpiando 
algún sector de Cuncumén 

para obtener el tuyo.

Catastro cultural 

El jueves 16 de diciembre, 
entre las 11:45 y las 13:45 

horas, se realizará una nueva 
jornada de pago de pensiones 

en la sede de Cuncumén. 

Si necesitas traslado para ese 
día, puedes contactar a la Junta de 

Vecinos, llamando al 9 8283 2361. 

La Posta de Cuncumén estará 
atendiendo con un solo turno TENS 

hasta nuevo aviso. Se ruega a los 
vecinos tener en cuenta esta 

situación y acudir sólo en caso
de urgencias reales. 

Si el recinto está cerrado, deben 
dirigirse a la Posta de Tranquilla o 

directamente al Hospital de 
Salamanca.

Horario de atención: 

Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas. 
Sábado de 09:00 a 15:00 horas. 

Domingo sólo emergencia,
llamando al 95758 3266. 

Posta de Cuncumén

Inscríbete para una 
nueva jornada de 

limpieza de la ribera 
del río Choapa en 

Cuncumén.

Puedes llamar al
  9 3896 3730 o escribir a 

 para 
coordinar tu participación.

Para tener tu morral puedes publicar tus fotos 
en

o mostrarlas en la oficina de la Junta de 
Vecinos de Cuncumén, ubicada en

Avenida Algarrobo #67. 

Con el objetivo de fortalecer las 
artes, la cultura y el patrimonio 
local mediante la planificación y 
gestión de manera participativa, 
la Municipalidad de Salamanca 

invita a los vecinos a 
integrarse a su oficina

de Cultura.

El lunes 13 de diciembre,
a las 11:00 horas, se 
realizará la reunión 

mensual del grupo de 
empleabilidad de 

Cuncumén con Minera
Los Pelambres.

Solicita el enlace de la reunión online 
llamando al +569 9992 6703 o a través del 

correo

La Junta de Vecinos de Cuncumén
informa a la comunidad que el nuevo 
directorio, vigente por los próximos

tres años, está conformado por:

Ricardo Cortez, Presidente.
Mixi Calderón, Secretaria.
Alfredo Brito, Tesorero.

Margarita Moreno, Vicepresidenta. 
Rosa Mondaca, directivo suplente I.

Raúl Maldonado, directivo suplente II. 

Concurso

soporteambientalcuncumen@gmail.com

¡Súmate!
En Cuncumén yo dejo limpio y cargo mi basura.

¡Súmate!
En Cuncumén yo dejo limpio y cargo mi basura.

Matrículas

El 20, 21 y 22 de diciembre 
de 2021 se concretará el 

periodo de matrículas en la 
Escuela Guisela Gamboa 

Salinas de Cuncumén. 

Los horarios de atención serán:
09:00 a 12:00 y 14:00 a 17:00 horas. 

Se ruega a los apoderados cumplir con las 
citas asignadas por cada profesor jefe. 
Quienes tengan algún inconveniente,
podrán acudir hasta el viernes 24 de 

diciembre a las 11:00 horas. 

Los alumnos nuevos deben llevar
certificado de nacimiento y certificado de 

postulación que se puede obtener en

En el caso de alumnos antiguos, no
requieren documentación, sólo actualizar

los datos de la familia.

El lunes 6 de diciembre se 
realizó una nueva 
versión del Comité 
Ejecutivo, instancia 
creada el año 2013 
para velar por el 

cumplimiento de los 
compromisos 

establecidos entre 
Cuncumén y Minera 

Los Pelambres. 

En el encuentro se 
revisaron distintas 

iniciativas relativas al 
área ambiental, y se fijó una nueva
jornada de trabajo para el próximo

5 de enero de 2022. 

soporteambientalcuncumen@gmail.com

Si tienes consultas al respecto, puedes 
llamar al +569 3896 3730 o escribir a

¿Quieres tener un morral 
como este?

https://facebook.com/MiradorDelValleAlto

www.sistemadeadmisionescolar.cl

Recuerda acudir utilizando mascarilla y 
respetar la distancia con las

demás personas. 

Si vives en Salamanca y eres parte del 
quehacer artístico cultural y patrimonial de 

la ciudad inscríbete en
www.salamancacultura.cl 

aempleabilidadcuncumen@gmail.com


