
Centro de padres

Aprendices mina

Medidas de mitigación 
¿Sabías que Minera Los Pelambres continúa 
sumando medidas de mitigación de polvo?

El 7 de abril comenzó
la aplicación nocturna 

permanente de
supresor de polvo
en el área Chacay. 

Se está implementando 
una campaña interna

para que los vehículos 
livianos transiten por la parte humectada
de la ruta en el área mina, iniciativa que 
surgió de los monitores de la comunidad. 

Ahora se aplica supresor desde garita
mina hasta cruce de camino minero de 

tránsito de Caex, que implica cortes de la 
ruta en turnos noche y día. 

¿Sabías que durante las próximas semanas se 
instalarán 20 contenedores de residuos 

domiciliarios, con una capacidad de 1.100 
litros, en distintos lugares de Cuncumén?

Para cuidarlos, recuerda que no
podrás botar:

Escombros de construcción. 
Desechos tóxicos, infecciosos, 

contaminantes, corrosivos y/o cortantes.
Cachureos. 

Para evitar acumulación, saca tu basura
los días miércoles y sábado, y si vives

en Tencadán, Chacabuco y Buitrón,
hazlo sólo el día miércoles. 

Requisitos:

Pertenecer al 80% de acuerdo al Registro 
Social de Hogares, estar sin trabajo o en 

búsqueda de una ocupación por primera vez. 

Información y postulaciones aquí:

El participante tendrá acceso a un dispositivo 
tablet de uso individual, el cual quedará

en poder de quienes finalicen y
aprueben el programa.

Inicio de clases:
16 de mayo de 2022. Cupos limitados.

Digitalízate

Iglesia católica

El día miércoles 04 de mayo, a 
las 16:30 horas, se realizará la 

primera reunión del Centro 
de Padres del año 2022.

 
En la ocasión se dará una 

cuenta pública y un
balance de las actividades realizadas

desde hace un año.  

Además, se elegirá a la nueva directiva que 
estará vigente durante tres años. 

El Grupo Solidario Católico Santa Marta
se encuentra inscribiendo voluntarios/as 

para integrar su nueva directiva. 

Vecinos y vecinas interesados, puede 
anotarse con la señora María Calderón o 

Rosa Mondaca, quienes son parte de la 
comisión electoral encargada de

este proceso. 

El jueves 21 un grupo 
de vecinos participó 

en un taller 
educativo sobre el 
manejo de residuos 

domiciliarios.

El viernes 29 los 
estudiantes de la 

escuela aprenderán 
técnicas de 

compostaje para 
implementar en sus 

hogares. 

Inscríbete en el curso “Digitalízate 
para el trabajo”, donde podrás 

aplicar los principales elementos
de la alfabetización digital en los 

dispositivos móviles, uso y manejo 
de Internet, búsqueda de empleo

en línea y fortalecimiento del 
emprendimiento digital.

Hasta el viernes 29 de abril 
puedes postular al 

Programa Aprendices
Mina 2022 de Minera

Los Pelambres. 

El programa de formación se realizará
de manera presencial en Ceduc UCN Los Vilos, 

por un periodo de 2 meses durante
 julio y agosto de 2022.

Revisa más detalles y postula en el
siguiente enlace:

Pago de pensiones

Mantengamos
limpio Cuncumén

El lunes 25 de abril, 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.

Recuerda llevar tu mascarilla
para utilizarla en recintos cerrados 

y espacios abiertos en que no 
puedas mantener un metro de 

distancia con las demás personas.

La iniciativa forma parte del programa

“En Red Comunidad Digital”

de  Minera Los Pelambres. 

Estas iniciativas son verificadas en terreno
por los monitores de la comunidad.

Si tienes alguna consulta, puedes llamar al
coordinador al +569 7566 4178 o escribir a

Requisitos:

Mayoría de edad al momento de
iniciar la capacitación.

Educación media completa.
No haber reprobado otros programas de 

aprendices para el Grupo Minero.
Licencia de conducir clase B con al

menos 3 años de antigüedad.
Salud compatible.

Hoja de vida del conductor.
Deseable Licencia Clase “D”.

Registro Social de Hogares (RSH)
que acredite residencia.

https://bit.ly/3xH22g3

coordinadorcomunidad@gmail.com 

https://bit.ly/3rCgbak


