
CONCURSOS VERANO 2022

POSTULACIONES ABIERTAS

ÚLTIMA SEMANA

POSTULACIONES AIA

VACUNACIONES EN CUNCUMÉN

INSCRIPCIONES CLUB DEPORTIVO

Hasta las 20:00 horas del 
próximo viernes 25 de 
febrero puedes postular

al Programa Apoyo 
Integral a la Agricultura que dispone
Minera Los Pelambres, a través de su 

Fundación. El fondo concursable
permite cofinanciar inversiones y 

acompañamiento para agricultores. 

Si eres de Cuncumén, te invitamos a 
postular a uno de los tres cursos de 

formación disponibles, que son parte 
de la demanda permanente de MLP y

la industria minera en general: 

Eléctrico general (requiere un mínimo
de conocimientos previos). 

Mantenedor mecánico base planta.
Mecánico andamiero planta.

POSTULACIONES EMPRENDE

NOTICIAS AMBIENTALES

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

No te quedes sin el 
beneficio de la Beca de 
Acceso Escolar para los 
estudiantes de Cuncumén 
que dispone Minera Los 

Pelambres, a través de su 
Fundación. Si este 2022 

debes cursar tu enseñanza 
media en Salamanca o Illapel, inscríbete para 

obtener apoyo en el financiamiento de tu 
transporte escolar. 

“Emprende Valle Alto” es 
un programa concursable 
impulsado por Minera Los 
Pelambres, a través de su 
Fundación, que permite a 

micro empresarios, 
emprendedores informales e ideas de 

negocio de vecinos de Cuncumén, Batuco, 
Tranquilla, Chillepín, Coirón y Punta Nueva, 
acceder a capacitación y cofinanciamiento 

para el desarrollo de inversiones.

soporteambientalcuncumen@gmail.com

Revisa los documentos en los siguientes enlaces: 
Instructivo paso a paso

Bases de postulación 2022: 

Plataforma de postulación: 

Si vives en Cuncumén, puedes pedir orientación 
llamando al +569 9992 6703, de lunes a viernes, 

entre las 09:00 y 18:00 horas. También puedes 
escribir a

Requisitos:
Tener entre 18 y 50 años. 4° año medio 

rendido, pase de movilidad, registro social 
de hogares y disponibilidad de tiempo

para participar.

Plazo de postulación:
Viernes 18 de febrero de 2022. 

¿Dónde?
Llamando al +569 9992 6703 o al correo

Club Deportivo Oriente 
Cuncumén informa la apertura 
del libro de pases hasta el 28 

de febrero de 2022 para 
inscribir nuevos jugadores. 

Categorías: Sub 13, Sub 17, Senior, Súper 
Senior, Segunda, Primera y Mujeres. 

Requisitos: 
Dos fotografías tamaño carnet. 

Fotocopia del carnet de identidad
por ambos lados. 

Completar formulario (solicitarlo al correo
 o a

través de Juan Faundez o Carola Arancibia) 
Menores de edad deben adjuntar 

autorización notarial de los padres.
Importante:

Para participar en todas las actividades del 
club se requiere pase de movilidad vigente. 

El lunes 21 de febrero, a partir
de las 09:30 horas, se realizará 

una nueva jornada de 
vacunación contra el Covid – 19 

en la Posta de Cuncumén. 

Importante:
Se llamará por teléfono a los mayores de 55 
años inmunocomprometidos, para coordinar 

horario de aplicación de cuarta dosis de 
refuerzo (grupo que recibió su 3era dosis 

antes del 30/09/2021). 

El mismo día se aplicarán 1era, 2da y 3eras 
dosis a rezagados, en orden de llegada. 

Importante:
Llevar cédula de identidad, carnet de 

vacunación y acudir utilizando mascarilla. 

Desde el sábado 12 de 
febrero y hasta las 18:00 

horas del jueves 24 de febrero, 
podrás votar para elegir a los 

ganadores de “Cuncumén 
Verano 2022”.

Elige tu favorita/o en la página 

Categorías en competencia: 
- Dibujo para niños/as entre 5 y 10 años.

- Fotografía para jóvenes entre 11 y 17 años.
- Talento para todas las edades.

- Candidatas a reina mayores de 50 años. 

Revisa las bases en el siguiente enlace:

El plazo de inscripción culmina este
viernes 18 de febrero, a las 18:00 horas.
Para eso debes contactar a la Junta de 

Vecinos de Cuncumén llamando al
 9 5449 6183 o  9 9992 6703. 

¿Cuándo postular?
Desde las 09:00 horas del 14 de febrero, 
hasta el 07 de marzo a las 18:00 horas.

¿Dónde?
En la página web

¿Necesitas más información?
Puedes escribir a 

o llamar al +569 6919 2033. 

BUS ESCOLAR

https://fmlpsalamanca.vform.cl/

contactovallealto@fundacionmlp.cl

contactovallealto@fundacionmlp.cl

https://fmlpsalamanca.vform.cl/

https://bit.ly/3B9TBtc 

https://bit.ly/3Jjwj7d

El martes 1 de febrero la Universidad Católica
del Norte realizó una nueva recolección de muestras 

de Material Particulado Sedimentable (MPS) de las 
estaciones instaladas en Cuncumén y Batuco. 

El 29 de enero los monitores de la comunidad 
comenzaron una serie de charlas a distintos grupos 
del área mina, para explicar el trabajo que realizan 

verificando y evaluando el cumplimiento de las 
medidas de mitigación comprometidas por MLP

con la comunidad. 

El 09 de febrero vecinos de Cuncumén, junto
al municipio de Salamanca, conocieron medidas

de mitigación presentadas por la Gerencia de Mina. 
En el siguiente enlace  puedes 

conocer el acta de la visita realizada en el mes de 
enero de 2022. 

https://bit.ly/3LrTBcG

Si tienes consultas sobre estos temas, puedes escribir a

https://Facebook.com/MiradorDelValleAlto

http://bit.ly/3oJHHS1

ATENCIONES EN CUNCUMÉN

La oficina del Agua Potable 
Rural (APR) de Cuncumén 
informa nuevo horario de 

atención:

Para evitar la posibilidad de contagios de 
Covid-19 en Cuncumén, el equipo de soporte 
de la Junta de Vecinos continuará atendiendo 

a través de los siguientes teléfonos:

Lunes a jueves de 09:00 a 13:00 y de 14:15 a 16:00 horas. 
Viernes 18 y 25 de febrero: atención de 09:00 a 13:00 horas.

Consultas al +569 5193 9512. 

club.oriente.cuncumen@gmail.com

Área         Encargada/o      Teléfono
Administración  Junta 
de Vecinos (certificados
de residencia) 
Trabajadora social

Brenda Araya +569 8283 2361

Leticia Tapia +569 5449 6183
Empleabilidad y 
proveedores

Danay Calderón +569 9992 6703


