
CLUB DEPORTIVO ORIENTE  

¡Felicidades!

Reunión trimestral

POSTULACIONES EMPRENDE

Cursos disponibles

Hasta las 18:00 horas del 
lunes 07 de marzo puedes 

postular al Programa 
“Emprende Valle Alto”, 
iniciativa concursable 

impulsada por Minera Los 
Pelambres, a través de

su Fundación, que permite a micro 
empresarios, emprendedores informales e 
ideas de negocio, acceder a capacitación y 

cofinanciamiento para el desarrollo de 
inversiones.

El jueves 24 de febrero 
se realizó la ceremonia 
de premiación de los 
Concursos Cuncumén 

Verano 2022. 
Puedes revisar la lista 

de ganadores e 
imágenes de la 
actividad aquí:

Monitores ambientales

Inicio de clases

¿Sabías que los monitores ambientales
de la comunidad realizan un informe

mensual de su trabajo?
Si quieres acceder al documento

puedes enviar un correo a

soporteambientalcuncumen@gmail.com

La Oficina Municipal de 
Intermediación Laboral 
(OMIL) de Salamanca, 
invita a postular a dos 
cursos de capacitación 
que serán dictados por 

CEDUC UCN: Auxiliar de 
casino y Asistente de servicios para 

campamento.

Revisa los requisitos en el siguiente enlace:

El Club Deportivo Oriente 
Cuncumén extendió la 
inscripción de nuevos 

jugadores hasta el viernes 11 
de marzo para las categorías: 

Sub 13, Sub 17, Senior, Súper 
Senior, Segunda, Primera y Mujeres

Requisitos: 
 Dos fotografías tamaño carnet. 
 Fotocopia del carnet de identidad

por ambos lados. 
 Completar formulario disponible

en el estadio (solicitarlo al correo 

o a través de Juan Faundez o Carola Arancibia)
 Menores de edad deben adjuntar

autorización notarial de los padres. 
 Pase de movilidad. 

¿Dónde postular?
En la página web

¿Necesitas más información?
Puedes escribir a

o llamar al +569 6919 2033. 

https://fmlpsalamanca.vform.cl/

contactovallealto@fundacionmlp.cl

coordinadorcomunidad@gmail.com

La Escuela Guisela Gamboa 
Salinas de Cuncumén dará 

inicio al año escolar el lunes 
28 de febrero con clases 

hasta las 13:30 horas.
Desde el día martes comienza 

jornada completa hasta las
16:00 horas. 

Desde el mes de febrero, las 
camionetas utilizadas por
los monitores para recorrer

y verificar medidas 
comprometidas, están 
personalizadas para

contar con mayor
visibilidad e identificación en terreno.

Los números asignados son: C-321 y C-467.

Con el objetivo de generar actividades recreativas 
que permitieran mantener las medidas  

preventivas  recomendadas  por la autoridad 
sanitaria, la Junta de Vecinos de Cuncumén invitó

a la  comunidad a participar de manera telemática 
de una serie de concursos. La actividad contó con

el apoyo de Minera Los Pelambres. 

Alumnos que tengan uniforme o buzo pueden 
utilizarlo. En caso contrario, pueden acudir con 

ropa de colores similares. 

Recomendaciones: 
 Reforzar medidas sanitarias en el hogar. 
 Verificar temperatura antes de salir de casa.
 Si hay sintomatología Covid se sugiere

no enviar al alumno. 
 En caso de ser “Persona Alerta Covid”

no enviar a clases e informar al profesor.

Alumnos de 1ero a 8vo ingresan a las 08:20 horas. 
Alumnos de pre básica ingresan a las 08:30 horas.

Se ruega puntualidad para evitar aglomeraciones.
Los alumnos deben acudir utilizando mascarilla. 

Durante los próximos días comenzarán obras
de reparación de las galerías, baños, duchas y 

camarines del estadio, para tener el recinto en 
condiciones de iniciar campeonatos.

Se invita a la comunidad a cuidar el lugar 
para retomar pronto las actividades. 

Inscripciones y consultas llamando al 53 255 1382 o 
de manera presencial en Bruno Larraín #470, de 

lunes a viernes de 08:00 a 13:30 horas.
Cupos limitados. 

https://Facebook.com/
MiradorDelValleAlto

Sub 13, Sub 17, Senior, Súper 

club.oriente.cuncumen@gmail.com

El 23 de febrero se concretó 
una nueva jornada de 

revisión de avances del 
Acuerdo Cuncumén – 

Batuco firmado el año 2018. 
El encuentro se realizó de 
manera online y contó con 

la participación de la comunidad, el Delegado 
Presidencial de la Provincia del Choapa, la 

Municipalidad de Salamanca y
Minera Los Pelambres.

En la instancia se revisó el estatus de 
compromisos relacionados al área Tranque 
Quillayes, el proyecto de asfaltado de un 
tramo del camino industrial y medidas de 
mitigación del área chancados. Si tienes 
consultas sobre este trabajo colaborativo 

puedes escribir a

https://bit.ly/3pfoOGF

¡Últimos días!

Desde el mes de febrero, las 
camionetas utilizadas por
los monitores para recorrer

CuncuménCuncumén

Hasta el 01 de marzo de 2022 
puedes postular a las Becas de 
Excelencia y Becas de Apoyo

de Fundación Minera Los 
Pelambres, destinadas a
apoyar los estudios de 
educación superior de
alumnos de Cuncumén.

El proceso se realiza de manera online
en el portal:

Puedes revisar las bases en el siguiente 
enlace: 

Para más información, puedes llamar
al 2 2798 3576 o escribir a:

https://fmlpsalamanca.vform.cl/

https://bit.ly/3JSwTZI 

bvillarroel@pelambres.cl

El jueves 24 de febrero 
se realizó la ceremonia 


