
No pierdas tu hora

Pago de pensiones

Reunión trimestral

Completa tu FUAS

Última semana

Recuerda que puedes 
compartir tus fotos 

de la Escuela de 
Cuncumén hasta el 

viernes 29 de 
octubre y colaborar 

con la exposición y álbum que 
cerrará la celebración de los 100 años de 

este querido establecimiento.

El miércoles 27 de octubre, 
a las 17:00 horas, se 
realizará una nueva
revisión del Acuerdo 
Cuncumén – Batuco 
firmado el año 2018.

En la instancia participará 
la Delegación Presidencial de la Provincia del 

Choapa, la Municipalidad de Salamanca y 
Minera Los Pelambres. Se invita a los vecinos, 
de ambas localidades, a conectarse ya que la 

reunión se realizará a través de Internet. 

Hasta las 14:00 horas del martes 
26 de octubre puedes completar 

tu Formulario Único de 
Acreditación Socioeconómica 

(FUAS), que te permitirá acceder a 
gratuidad, becas y créditos para la 

Educación Superior 2022, en 
centros de formación técnica, 

institutos profesionales y 
universidades. 

El proceso se realiza en el sitio:

Hasta las 18:00 horas del 29 de 
octubre puedes postular al 
Subsidio DS1 Clase Media
que permite comprar una 

vivienda o construir en un 
terreno propio. 

En este período pueden postular todas las 
familias que no fueron seleccionadas en el 
primer llamado de 2021. Recuerda que uno 

de los requisitos es haber depositado el 
ahorro mínimo hasta el 30 de septiembre. 

Más información y postulaciones en

Postulación subsidios

Si tienes agendada una atención 
con profesionales de la salud o 

exámenes en la posta de 
Cuncumén, no dejes de asistir y 

respetar el horario de tu cita.

Es importante que te hagas tus 
exámenes médicos preventivos y 

de control.

Revisa el sorteo

Puedes llevarlas a:
 La secretaría de la Escuela, de

lunes a viernes a las 09:00 o 14:00 horas.
  La oficina de la Junta de Vecinos de 

Cuncumén, ubicada en Av. Algarrobo #67, de 
lunes a viernes entre las 09:00 y 19:00 horas.

Hasta el 27 de octubre 
puedes inscribirte para ser 
parte del directorio de la 

Junta de Vecinos de
Cuncumén. En el caso del 

Agua Potable Rural, el plazo 
de inscripción culmina

el 29 de octubre.

www.fuas.cl

Si tienes 18 años, ya 
puedes revisar el Sorteo 

General del Servicio Militar 
2021 ingresando tu Rut en 

Si saliste convocado, tienes hasta el
30 de noviembre para inscribirte como 

voluntario o acogerte a los distintos tipos
de reclamación o exclusión del Servicio 

Militar Obligatorio ante la Comisión 
Especial de Acreditación (CEA).
El trámite se realiza en el mismo

sitio web con la clave única. 

El lunes 25 de octubre, 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. 

Junta de vecinos:
Hasta el 27 de octubre con Eva Merino,

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

APR: 
De lunes a viernes con Ailyn Aguilera,

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

Las sucesiones de APR deben elegir un 
representante para regularizar

su situación y poder votar.

Si quieres participar, puedes solicitar
el enlace de acceso llamando al

+569 3896 3730 o enviando un correo a 
soporteambientalcuncumen@gmail.com

Revisa la normativa que rige estos
procesos en el siguiente enlace:

https://bit.ly/3ndmRc1

La ley 21.239 prorrogó la vigencia
de todos los directorios de 
organizaciones sociales.

Tras el término del Estado de Excepción, 
el 30 de septiembre de 2021,

comenzó el plazo de 90 días para
dar curso al proceso eleccionario.

Revisa la ley en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3AXZNTr

¿Necesitas traslado para ese día? 
Contacta a la Junta de Vecinos de 
Cuncumén llamando al 94236 4197

o 98283 2361.

Recuerda acudir utilizando 
mascarilla y respetar la

distancia social.

Si tienes un motivo de fuerza mayor que te 
impide asistir, es importante que avises con 

antelación.  El teléfono de la Posta de 
Cuncumén es el 532 471173. 

www.serviciomilitar.cl

https://www.minvu.gob.cl/

Si tienes dudas, puedes contactar al
Mineduc llamando al 600 600 2626.

Comparte tus recuerdos
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