
Última semana

Curso de alta montaña 

Compromiso

Inscripciones abiertas

Apoyo vivienda

Humectación de caminos

Nivelación de estudios

La empresa Santa Eliana es la encargada
de cumplir con este compromiso,

solicitado por los vecinos a través del 
acuerdo Cuncumén-Batuco firmado el año 

2018 con Minera Los Pelambres. 

El producto, que se 
mezcla con agua, se llama 
Petrosoil y es de origen 
vegetal, por lo que no 
daña la flora y fauna. 

El proyecto se encuentra en ingeniería de 
detalles para avanzar en la documentación y 

licitación. El inicio de obras se proyecta 
para el primer semestre del 2022. 

Actualmente se mantiene la aplicación de 
supresor de polvo para mitigar la emisión de 

material particulado en el sector. 

El martes 21 de 
septiembre se 
presentaron los 

avances del 
compromiso N°2 

del acuerdo 
Cuncumén – Batuco 

que considera el 
asfaltado de un 

tramo del camino industrial, que va desde
el ingreso a Minera Los Pelambres hasta

el sector conocido como Chacay.

Cuéntale que se está 
preparando un curso 
gratuito de nivelación 

de estudios.

Las inscripciones están abiertas hasta
el lunes 4 de octubre, llamando al

+569 9992 6703 o en la oficina de la
Junta de Vecinos de Cuncumén,

ubicada en Avenida Algarrobo #67.

Continúa abierto el proceso de inscripción 
de candidatos para integrar los nuevos 
directorios de la Junta de Vecinos y
el Agua Potable Rural de Cuncumén.

Si te interesa postular, debes inscribirte 
presencialmente con las Comisiones 
Electorales de cada organización.

¿Sabías que todos los martes se aplica un 
producto supresor de polvo en los caminos 

interiores de Cuncumén y Batuco?

¿Conoces a algún vecino de Cuncumén que no 
haya podido terminar sus estudios de 

enseñanza básica o media?

¿Te gustaría participar de un curso de 
capacitación para transformarte

en guía de alta montaña?

Requisitos:

Reforzamiento

Recordar: 
Es importante respetar las horas designadas 

de entrada y salida de las clases
de lunes a jueves, para cumplir con las 

medidas sanitarias que permiten
prevenir posibles contagios Covid-19. 

Junta de vecinos: 
Desde el 27 de septiembre

al 1 de octubre
con Eva Merino en

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

APR:
De lunes a jueves con

Ailyn Aguilera, en la oficina 
de la organización,

de 09:00 a 13:00 horas.

El martes 21 de 
septiembre los 

vecinos de 
Cuncumén 

interesados en 
postular al subsidio 
de mejoramiento y 

ampliación de 
vivienda, participaron de una jornada 

para evaluar sus casos y avanzar en el 
proceso con el apoyo de una Entidad 

Patrocinante del Serviu. 

Durante la semana del 27 de septiembre
se concretará una reunión para evaluar 

alternativas disponibles a través del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU), para quienes no tienen opción de 
construir una vivienda en un sitio propio. 

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Si quieres saber más sobre ésta y otras 
iniciativas de mitigación, puedes llamar 

al +569 3896 3730 o enviar un correo a

Podrás aprender sobre 
deporte aventura, 
cartografía y GPS, 
fotografía básica, 
primeros auxilios, 

montañismo de altura, entre otros
temas relacionados.

Hasta el viernes 1 de octubre están abiertas 
las inscripciones para emprendedores y 

emprendedoras de Cuncumén que quieran 
participar de talleres especialmente 

diseñados para hacer crecer sus negocios. 

Pueden participar quienes tengan iniciativas 
formales o informales, o incluso si recién

es una idea por concretar. 

El jueves 30 de septiembre comenzarán las 
clases de reforzamiento para los alumnos

de la Escuela Guísela Gamboa Salinas
de Cuncumén. 

Aprovechemos este espacio de apoyo para 
los estudiantes y cumplamos con el horario 

designado por cada profesor jefe.

Mayores de 18 años y salud compatible.
Los cupos son limitados. Inscríbete llamando 

al +569 9992 6703 o en la oficina de la
Junta de Vecinos de Cuncumén,

ubicada en Avenida Algarrobo #67.

Si quieres conocer más detalles de ésta y 
otras iniciativas relacionadas a la 

calidad del aire, puedes llamar
al +569 3896 3730 o escribir a

carlosflores@jvcuncumen.com

carlosflores@jvcuncumen.com

Esta iniciativa es parte del 
trabajo colaborativo del 

grupo de empleabilidad local 
y Minera Los Pelambres.

Esta iniciativa es parte del 
trabajo colaborativo del grupo 

de empleabilidad local y 
Minera Los Pelambres. 

soportesocialcuncumen@gmail.com 

Inscríbete con Danay Calderón, 
asistente de empleabilidad y 

proveedores de Cuncumén, llamando al 
+569 9992 6703 o enviando un correo a 

Para integrarte a estas gestiones, puedes 
contactar a Leticia Tapia, trabajadora 

social de Cuncumén, llamando al
+569 5449 6183 o enviando un correo a
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