
Este viernes 31 de julio 
puedes retirar tu carpeta 
con nuevo material de 

estudio, para retomar las 
actividades después del 

receso pedagógico de dos 
semanas, en la Escuela 

Guisela Gamboa Salinas de 
Cuncumén. 

El Centro es una 
iniciativa que promueve 
la comunidad y que 
cuenta con el apoyo de 
Minera Los Pelambres. 
Su principal objetivo es 

contar con un espacio 
colaborativo que permita reunir en un solo lugar a 
todos los cuncumenanos.

Esta primera 
presentación está 
basada en las 
ideas de las más 
de 65 personas 
que fueron parte 
de la primera 
jornada que se 
realizó el 13 de marzo. 

El proyecto del Centro de 
Difusión Comunitario se 
encuentra en plena etapa 
de diseño participativo, es 
por eso que el miércoles 
22 de julio los vecinos que 

asistieron al pago de pensiones pudieron conocer 
la propuesta y entregar sus comentarios.

Hasta las 13:00 horas del 21 de 
agosto podrás inscribirte en 

para 
rendir la Prueba de Transición 
que permite acceder a las 43 

universidades, que son parte del 
Nuevo Sistema de Acceso a la 

Educación Superior 2021.

Ya fue promulgada esta iniciativa que 
busca fomentar el cuidado de los niños 

en medio de la pandemia.

Promulgan proyecto
para retirar

fondos de pensiones

Ley de
crianza protegida

Entrega de material
de estudio 

Centro de Difusión 
Comunitario de Cuncumén

Inscripciones abiertas 
para rendir la 
nueva prueba

Dos nuevos trámites 
gratuitos y en línea

La normativa permite el retiro 
voluntario de hasta 10% de los 
ahorros previsionales con un 
tope máximo de hasta 150 UF 

(alrededor de cuatro 
millones de pesos) y un 

mínimo de 35 UF (un 
millón de pesos). Si el 
porcentaje del trabajador es 

menor a las 35 UF, podrá retirar 
la totalidad de su ahorro. 

Espacio amigable del 
Hospital de Salamanca

Resultados de exámenes

Si tienes entre 10 y 19 años, 
puedes realizar consultas o 

solicitar evaluación a profesionales 
como una matrona o psicólogo 
sobre prevención del abuso de 
drogas y alcohol, salud sexual y 

consultas psicológicas. 

Luego de confirmarse el contacto 
estrecho de los monitores del 
Espacio Calidad del Aire con 
personas diagnosticadas con 

Covid – 19, todos ellos se 
sometieron a cuarentena 

voluntaria, hasta conocer los 
resultados de sus exámenes. Los 

11 trabajadores locales se 
realizaron test rápidos y PCR que 
dieron negativo, descartando así 

los contagios. De esta manera, las 
medidas preventivas y la 

utilización de elementos de 
protección personal demostraron 

ser efectivas.

¿A qué hora?
De 9:00 a 11:00 horas.

Trabajadoras o trabajadores que se encuentren 
con permiso postnatal parental, podrán extender 
su licencia hasta por tres meses.
Madres, padres o cuidadores de menores de 
seis años, pueden acceder a las prestaciones de 
la Ley de Protección del Empleo por razones de 
cuidado, de manera unilateral y voluntaria.

Los trabajadores sólo deben comunicarlo al 
empleador por medio escrito, quien deberá presentar 
una solicitud a la Sociedad Administradora de 
Fondos de Cesantía (AFC).
Si el empleador no lo hace dentro de un plazo de dos 
días, el beneficiario podrá realizar el trámite.

https://acceso.mineduc.cl

10%

ABC

¿Quiénes pueden acceder?

¿Cómo solicitarlo?

No olvides ir con mascarilla y mantener 
distancia con las demás personas.

Si vives en Cuncumén, te invitamos a 
conocer la propuesta y aportar con tus ideas 
enviando un Whatsapp al +569 3469 8570.

Envía un WhatsApp al +569 7656 7892

Este examen reemplazará a la PSU y se 
realizará el 4 y 5 de enero de 2021.

Posesión Efectiva: el trámite está disponible 
de manera gratuita para aquellas herencias 

cuyo valor sea igual o inferior
a $9.066.960 (ó 15 UTA).

Certificado de No Matrimonio: o Certificado 
de Soltería, para aquellas personas que

deben acreditar su estado civil,
se puede obtener gratis y en línea.

¿Dónde? En 
con tu Clave Única.

www.registrocivil.cl
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Durante los próximos días se espera 
retomar las actividades de monitoreo 
en terreno que fueron suspendidas a 

la espera de los resultados de los 
exámenes correspondientes. 

Con respecto al pago, el 50% de los
fondos solicitados por el afiliado se 
entregarán en un máximo de 10 días
hábiles desde la presentación de la

solicitud en la AFP y el porcentaje restante 
será pagado en un máximo de 30 días 

hábiles a contar del desembolso anterior.

Una vez publicada esta reforma en el
Diario Oficial, las personas podrán solicitar 

el retiro de sus fondos en su AFP.

No es necesario asistir a una sucursal,
ya que el trámite será digital y no
requerirá de una clave de acceso.


