
Receso dieciochero

Invitación

Oportunidad

Partidos amistosos 

El miércoles 15 de septiembre, desde las 
11:00 horas, se realizará la primera

“Feria de Cuncumén”.

La actividad tendrá lugar en el
Lote 1 – parcela 58 A ubicado en

el pasaje Tres Puertas.

Habrá sorpresas musicales durante todo
el día y estacionamiento disponible

en el mismo lugar. 

No olvides acudir utilizando mascarilla y 
respetar la distancia con las demás personas. 

La Escuela Guisela Gamboa Salinas de 
Cuncumén estará en receso durante la 

semana de fiestas patrias. Las clases se 
reanudarán el 20 de septiembre, con 

jornadas presenciales los lunes, martes y 
miércoles. Los días jueves habrá clases de 

apoyo para quienes lo necesiten. 

La Junta de Vecinos y el 
Agua Potable Rural de 

Cuncumén están 
inscribiendo candidatos 
para ser parte de sus 
nuevos directorios.

Si te interesa postular, 
debes inscribirte presencialmente

con las Comisiones Electorales
de cada organización.

nuevos directorios.

Pago de pensiones

El miércoles 14 de 
septiembre, entre las 11:45 y 
las 13:45 horas, se realizará 
una nueva jornada de pago 
de pensiones en la sede de 
parceleros de Cuncumén.

Los vecinos que requieran apoyo de traslado, 
pueden contactar a la Junta de Vecinos de 

Cuncumén llamando al 9 8283 2361. 

Prácticas y memorias

Mantención

parceleros de Cuncumén.

Si eres alumno(a) regular de una carrera 
profesional universitaria ligada al rubro 

minero y quieres realizar tu práctica 
profesional o memoria en el Grupo 

Antofagasta Minerals, puedes postular
hasta el 26 de septiembre para 

desempeñarte en Mineras Antucoya, 
Centinela, Pelambres, Zaldívar y 

Antofagasta Minerals. 

El miércoles 8 de 
septiembre se realizó

la mantención 
programada de las dos 
estaciones de MP10 

que Minera Los 
Pelambres mantiene 

en Cuncumén. 
Cumpliendo con el compromiso N° 7 del 

Acuerdo Cuncumén – Batuco sobre calidad 
del aire, la actividad se realizó con la 

presencia de los monitores de la comunidad y 
el ingeniero ambiental que trabaja como 

asesor de la comunidad. 

La próxima mantención se realizará la 
segunda semana de noviembre.

Puedes coordinar tu participación con
Carlos Flores, ingeniero ambiental,

llamando al +569 3896 3730 o en el correo

Caminos interiores

Con fecha 6 de septiembre de 2021, la 
Municipalidad de Salamanca emitió el 

decreto N°1075 que reconoce los caminos 
interiores de la localidad de Cuncumén 

como Bien Nacional de Uso Público, cuya 
administración le corresponde al municipio.

Los caminos considerados son: calle Las 
Dalias y Las Amapolas; caminos Buitrón, 

Tencadán, Chacabuco, El Manzano; callejón 
El Romeral y Tres Puertas.

  
Este decreto permitirá realizar 
urbanizaciones, mejoramiento, 

conservación y administración de las vías 
públicas existentes en la comuna.

El Club Deportivo Oriente invita a los 
vecinos a participar de una jornada de 

partidos amistosos contra Chalinga para
este sábado 11 de septiembre desde las 
14:30 horas en el estadio de Cuncumén.

El panorama considera partidos para 
menores entre 7 y 11 años, además de 

segunda senior y primera. 

Recuerda acudir con 
mascarilla y respetar la 
distancia con las demás 

personas.

carlosflores@jvcuncumen.com

Inscríbete para ser parte
de los talleres 

especialmente diseñados 
para emprendedores. 

Contacta a Danay Calderón, 
asistente de empleabilidad y 
proveedores de Cuncumén, 

llamando al +569 9992 6703 o
enviando un correo a

Requisitos y postulaciones en el 
siguiente enlace:

El programa de prácticas 
se desarrollará en enero 

y febrero de 2022 
(duración 2 meses), y el 
programa Memoria entre 
enero y junio de 2022 
(duración 6 meses).

¿Tienes un emprendimiento y
no sabes cómo formalizarlo?

¿Quieres conocer las oportunidades
de financiamiento disponible? 

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Invitación

Junta de vecinos:
13 al 17 de septiembre con Eva Merino

en Av. Chacabuco #99A,
de 09:00 a 18:00 horas. 

APR:
de lunes a jueves con Ailyn Aguilera,

en la oficina de la organización,
de 09:00 a 13:00 horas.

Recuerda acudir con mascarilla y respetar
la distancia física con las demás personas.

https://bit.ly/3zVNLdr

septiembre se realizó

programada de las dos 

Cumpliendo con el compromiso N° 7 del 

Se  mantienen los horarios con 
jornada de mañana para alumnos 

de 5to a 8vo básico, incluyendo 
kínder, mientras los estudiantes
de 1ero a 4to, junto a pre kinder, 
tendrán clases durante la tarde.

REGISTRATION FORM
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