
¿Nos juntamos a limpiar?

Apoyo empleabilidad

La escuela que soñamos

APR Cuncumén

Reunión informativa

Si eres de Cuncumén, te 
invitamos a postular a las 

becas de Excelencia y 
Apoyos que Fundación 
Minera Los Pelambres

tiene para ti.

Requisitos:
Residir en la localidad y haber estudiado

en la escuela de Cuncumén al menos 3 años. 

Tener un promedio de enseñanza media
igual o superior a 6,0, para la Beca de 

Excelencia Académica, y un promedio igual
o superior a 5,0 para la Beca de Apoyo. 

Cursar estudios superiores en una
institución reconocida por el

Ministerio de Educación. 

Los alumnos nuevos que postulen a la
Beca de Excelencia deben haber

egresado el año 2021. 

Para acceder a la Beca de Apoyo,
pueden haber egresado desde el

año 2017 en adelante.

Periodo de postulación: 
Entre el 3 enero y el 18 de febrero de 2022. 

¿Dónde postular?
A través del siguiente link:

Para mayor información, puedes llamar al 
2 2798 3576, de lunes a viernes de 9:00 a 

13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. 

https://fmlpsalamanca.vform.cl/

Recolección

Recuperemos juntos la ribera del Río 
Choapa en Cuncumén. Súmate a una nueva 

jornada de limpieza este domingo 19 de 
diciembre, a las 10:00 horas, en el sector 

del Parque Murmullo de Agua.

Requisitos:
Ropa cómoda y ganas de participar.

El Club Deportivo Oriente 
Cuncumén invita a 

los vecinos a 
disfrutar de una 

serie de encuentros 
amistosos con la 

localidad de El Tambo. 

El sábado 25 de 
diciembre y 1 de enero 

de 2022, no habrá 
servicio de 

recolección de 
residuos domiciliarios. 

Para evitar problemas de acumulación, no 
saques tu basura esos días. Si los 

contenedores están llenos, no dejes bolsas 
en el suelo. Espera hasta el día miércoles, 

cuando pase el camión recolector. 

¡Gracias por ayudar a mantener
limpio Cuncumén!

16:00 horas: partido infantil. 
17:00 horas: serie segunda.
18:00 horas: serie senior.

19:00 horas: serie de honor primera.

Partido amistoso

Si te interesan los 
temas relacionados a 
la calidad del aire en 

Cuncumén, te 
invitamos a una 

reunión informativa 
este miércoles 22 de 

diciembre, a las 17:00 horas, en la sede
de parceleros de la localidad. 

En la instancia se revisarán propuestas 
generadas en el último Comité Ejecutivo 

realizado con Minera Los Pelambres.
Si tienes dudas, puedes llamar al

+569 3896 3730 o escribir a

El Agua Potable Rural de Cuncumén
informa a sus socios el resultado de
las elecciones del nuevo directorio:

Presidente: Juan Araya Carvajal 
Secretaria: Marcela Vega Cortés
Tesorero: Alfredo Brito Calderón

Vicepresidente: Marcos Silva Ruz
Directiva suplente o fiscalizadora:

María Beatriz Díaz Díaz 
Directiva suplente o fiscalizadora:

María Villalonga Aguilera

Recuerda que si vives en 
Cuncumén, puedes recibir 

ayuda para inscribirte o 
actualizar tus datos en la 

OMIL de Salamanca, 
revisar y postular a las 
ofertas del portal de 

empleos de Minera Los 
Pelambres, conocer capacitaciones 

disponibles y actualizar tu currículum,
entre otras acciones que buscan

potenciar la empleabilidad. 

Los interesados favor acercarse a la Junta 
de Vecinos ubicada en Av. Algarrobo #67,
de lunes a viernes, entre las 09:00 y 19:00 

horas; llamar al +569 9992 6703 o escribir a

Becas y apoyos 2022

soporteambientalcuncumen@gmail.com

Feria navideña

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

El martes 14 de diciembre se realizó el 
segundo encuentro comunitario de la 

Escuela Básica Guisela Gamboa Salinas
de Cuncumén, donde se compartió el

nuevo Proyecto Educativo Institucional
(PEI) del establecimiento.

 
En la actividad también se presentaron
los trabajos de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), realizados por los 

alumnos, y se compartió la publicación 
“Escuela de Cuncumén: Su historia en 

imágenes”, que fue elaborada, junto a la 
comunidad, para conmemorar sus 100 años. 

Puedes revisar el libro en el siguiente 
enlace:

Más fotos de la actividad aquí

soporteambientalcuncumen@gmail.com

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

También puedes aclarar tus dudas
sobre el pago de bono de buenas

relaciones laborales 2021.

https://facebook.com/MiradorDelValleAlto

Entre el 3 de enero y el 18 de febrero 
también podrás inscribirte para 

acceder a la Beca de Acceso Escolar,
que financia parte del transporte escolar 

de alumnos que cursan enseñanza 
media en Salamanca e Illapel. Para 

postular, debes acercarte a la oficina de 
la Junta de Vecinos de Cuncumén. 

Recuerda acudir utilizando mascarilla y 
respetando la distancia con las demás personas.

 Requisitos:
Pase de movilidad y uso de mascarilla.

https://bit.ly/325uuue. 

Recuerda que la oficina del APR atiende 
público de lunes a jueves, entre las

09:00 y las 13:00 horas. 

Cuándo:
Sábado 18 de diciembre, en el

Estadio de Cuncumén.

¿Buscando el regalo perfecto?
¿Con ganas de comer 

algo rico?
Te invitamos a apoyar a 

los emprendedores de 
Cuncumén en la Feria 

Navideña que funcionará 
entre el 17 y el 22 de 
diciembre, desde las 

19:00 horas, en la parcela 
58A del pasaje Tres Puertas. 


