
Invitación

Cupos disponibles

Oportunidad

Empleabilidad y 
proveedores

Regreso a clases

Transporte

¿Necesitas limpiar tu fosa?

La Junta de Vecinos de 
Cuncumén gestionó, a través de 

Minera Los Pelambres, una nueva 
etapa de limpieza gratuita. Puedes 

inscribirte llamando a Brenda 
Araya al +569 4236 4197 o al 

+569 828 32361. 

Te invitamos a participar de las reuniones, 
organizadas por los propios vecinos, para 

revisar iniciativas ambientales.
Los encuentros se realizan de manera 

virtual los días miércoles a las 17:00 horas. 
Para acceder al enlace de la reunión
puedes llamar al +569 3896 3730 o

escribir a

Solución de problemas

Si tienes un emprendimiento ya 
implementado en Cuncumén y quieres

darlo a conocer con el área de proveedores 
de Minera Los Pelambres, regístrate en el 
grupo local. No es requisito que tengas 

iniciación de actividades. 

Además, si tienes una idea de negocio y
no sabes cómo empezar, inscríbete
para ser parte de un curso especial
que se está preparando para ayudar

a los emprendedores.

¿Qué gestiones se realizan para mejorar la 
calidad del aire en el valle alto?

¿Quieres darle más 
visibilidad a tu negocio?

El martes 27 de julio la Escuela Guisela 
Gamboa Salinas de Cuncumén retomará

las clases del segundo semestre. 

Se invita a los apoderados a informar,
a través de sus respectivos profesores

jefes, si enviarán a los alumnos a
clases presenciales o continuarán

en modalidad remota.

Buses Chávez informa que desde el
lunes 26 de julio habrá servicios de 

transporte a Salamanca los días
lunes, miércoles y viernes,
con los siguientes horarios:

Lunes de 09:00 a 13:00 horas.

Martes a jueves de 09:00 a 13:00 horas
y de 14:30 a 17:00 horas. 

Viernes no hay atención de público.

La Oficina del Agua 
Potable Rural (APR) de 

Cuncumén recuerda a los 
vecinos su horario de 

atención:

Atención APR

Salida desde Cuncumén a las 07:25 horas,
con regreso a las 13:00 horas. 

Regreso desde Salamanca a las 17:00 horas
en servicio compartido con destino a

Tranquilla y Cuncumén. 

carlosflores@jvcuncumen.com

¡Gracias! Un grupo de 
vecinos de Cuncumén 
respondió al llamado 
para ir en ayuda de 

familias que requerían 
una mano solidaria.

Si quieres ser 
voluntario en distintas 
gestiones de apoyo a la 
comunidad, inscríbete 

en la Junta de Vecinos 
llamando al 9 4236 4197. 

Siempre hay iniciativas en las que 
puedes colaborar.

21 familias de 
Cuncumén recibieron 
asistencia de una 

Entidad 
Patrocinante del 

Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, para 
resolver inquietudes 
sobre subsidios y regularizaciones de 
vivienda. Si quieres ser parte de las 

siguientes jornadas de asesoría, puedes 
inscribirte llamando a Leticia Tapia, 

trabajadora social, al +569 5449 6183. 

¿Te gustaría terminar tus estudios de 
enseñanza básica o media? 

Todavía están abiertas las inscripciones
 para quienes estén interesados

en nivelar sus estudios. 

¿Estás sin trabajo?
Inscríbete en el grupo de empleabilidad

de Cuncumén para recibir ayuda
en la búsqueda de empleo. 

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

https://bit.ly/3xYqGGn

Contacto: Danay Calderón, asistente de 
empleabilidad y proveedores locales. 

Teléfono: +569 9992 6703. Correo:

Ya están abiertas las 
postulaciones al 

Programa Jóvenes 
Profesionales 2021 de 
Antofagasta Minerals. 

Si eres profesional universitario egresado, 
titulado y/o en proceso de titulación de las 
siguientes carreras: Geología, Psicología, 
Derecho, Ingeniería Comercial, Ingeniería 

Civil, Civil Industrial, Civil Mecánica,
Civil en Minas, Civil Metalúrgica, Civil 

Eléctrica/Electrónica, Civil Química, Civil 
Hidráulica, Civil Informática, puedes revisar 
los requisitos y concretar tu postulación en 
el siguiente enlace:

No olvides tener identificada la 
ubicación de la fosa, y el acceso 

despejado para el camión. 

¡Se acabaron las vacaciones de invierno!

Recuerda reforzar en casa la 
importancia del lavado frecuente 

de manos, distanciamiento social y 
uso de mascarilla cuando 

corresponda según la edad.

¡Gracias! Un grupo de 

en la Junta de Vecinos 
llamando al 9 4236 4197. 

Cuncumén recibieron 

Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, para 
resolver inquietudes 

Para recibir apoyo de la Junta de 
Vecinos de Cuncumén, en 

distintas áreas, puedes acudir de 
manera presencial a la oficina o 

llamar al +569 9423 64197. 

Recuerda que el uso de 
mascarilla es obligatorio. 

No olvides acudir utilizando 
mascarilla y respetando la 

distancia con las demás personas.
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