
¿Qué te parece
esta imagen?

¿Sabías qué?

Trabajo colaborativo

Semana del párvulo

Notifica tu inscripción

Recordamos a los apoderados 
de estudiantes inscritos en el 

beneficio de transporte 
escolar, que hasta el 

viernes 3 de diciembre 
pueden cumplir con su 

proceso de rendición en la 
oficina de la Junta de Vecinos 

de Cuncumén, de lunes a viernes, entre las 
09:00 y 19:00 horas. En el lugar también 

podrás imprimir tus boletas. 

Desde el 22 de noviembre el pre-kinder, 
kínder y Jardín Sol Naciente de Cuncumén, 

se unirán durante la jornada de 09:30 a 
12:00 horas, para celebrar la semana del 

párvulo con actividades recreativas. 

Lunes:
Día del medioambiente. Los alumnos
deben llevar una planta de poca agua.

Martes:
Vida saludable. Llevar ensaladas

o frutas individuales.
Miércoles:

Día del disfraz.
Jueves:

Día del picnic. Apoderados deben
enviar autorización. 

Agradecemos a los padres y apoderados
por colaborar en esta celebración. 

Cierre inscripciones

Si quieres hacer algo para cambiar esta 
realidad, te invitamos a coordinar tu 

participación en una jornada de limpieza de 
la ribera del río Choapa en Cuncumén. 

Inscríbete llamando al +569 3896 3730
o a través del correo

Retiro cachureos

Si te inscribiste en la OMIL de 
Salamanca para participar en 

los cursos: “Monitor Plan 
Vigilancia Epidemiológica” o 
“Asistente Administrativo y 

Activador de 
Acreditaciones”, que 

impartirá CEDUC UCN, 
contacta a la asistente de 

empleabilidad de Cuncumén para poder 
hacer seguimiento a tu postulación.

Llama al +569 9992 6703 o escribe al 
correo

El jueves 18 de 
noviembre, a partir
de las 09:00 horas,
el personal de aseo

de la Municipalidad de 
Salamanca, realizará la 
última ronda de retiro

de cachureos en 
Cuncumén. El camión recorrerá Avenida 

Algarrobo recogiendo muebles, 
electrodomésticos, colchones,

entre otros artefactos en desuso. 

El jueves 18 de noviembre 
la comisión electoral de las 

elecciones del Agua Potable 
Rural (APR) de Cuncumén, cerrará 
la inscripción de candidatos para 
formar parte del nuevo directorio.

Socios interesados pueden inscribirse
con Ailyn Aguilera, en la oficina de la 

organización, de lunes a jueves,
entre las 09:00 y las 13:00 horas. 

El grupo de 
empleabilidad de 

Cuncumén tiene una 
página en Facebook 

donde no solo 
puedes revisar 

ofertas laborales 
de Minera Los 

Pelambres, sino también oportunidades de 
trabajo de distintas empresas. 

Solicita tu ingreso a través del siguiente link:

Importante: El grupo fue creado para 
personas que viven en Cuncumén. 

Rendiciones

soporteambientalcuncumen@gmail.com 

No se retirarán escombros de construcción 
ni material vegetal. Para evitar 

inconvenientes en los espacios públicos,
no saques tus cachureos otro día. 

Te invitamos a conocer detalles de esta visita, 
revisar los avances del acuerdo y participar 

de estas actividades, el próximo miércoles 17 
de noviembre, a las 17:00 horas, en la 

sede de parceleros de Cuncumén.

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

VOTO

BUS ESCOLAR

Agenda tu hora

Danay

El martes 9 de noviembre un grupo de 
vecinos de Cuncumén, acompañados por la 

Oficina de Gestión Ambiental de la 
Municipalidad de Salamanca y 

representantes de la Delegación
Presidencial de la Provincia del Choapa, 

visitaron Minera Los Pelambres para 
verificar en terreno los avances del acuerdo 

Cuncumén - Batuco firmado el año 2018. 

El “Programa de acceso”, iniciativa de la 
Junta de Vecinos de Cuncumén y Minera Los 

Pelambres, permite financiar parte del 
traslado de estudiantes que cursan 

enseñanza media en Salamanca o Illapel. 

¿Quieres vender u ofrecer algún servicio? 
Súmate al grupo “Cuncumén – Venta de 

productos y servicios”. Podrás publicar tus 
avisos y revisar ofertas de otros usuarios: 

Cuncumén tiene una 

¿Quieres vender u ofrecer algún servicio? 

https://www.facebook.com/groups
empleabilidadcuncumen/

https://www.facebook.com/groups
emprendedorescuncumen 

El viernes 19 de noviembre, de 09:30 a 
13:00 horas y de 14:00 a 15:00 horas,

se aplicarán vacunas contra el Covid-19
en la Posta de Cuncumén. 

Llama al 9 57583266 para agendar y 
asegurar tu dosis. 

Requisitos:
2da dosis al 31 de julio si

fue vacunado con Sinovac.
2da dosis al 31 de junio si fue vacunado 

con Cansino, Pfizer o Astrazeneca. 
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