
Gestión exitosa

Inscripciones abiertas

Avanza plantación en 
Tranque Quillayes

Invitación

¿Limpiemos?

El 01 de abril se 
realizará una nueva 

recolección de 
muestras de Material 

Particulado
Sedimentable (MPS) de 

las estaciones 
ubicadas en Cuncumén 

y Batuco.

Puedes conocer las instalaciones y aclarar 
tus dudas sobre su funcionamiento,

organizando tu participación a través del 
coordinador de los monitores.

Llama al +569 7566 4178 o escribe a

Hasta el 01 de abril puedes 
inscribirte al curso 

“Fortalecimiento de 
habilidades para la

empleabilidad”, donde 
aprenderás técnicas para 
preparar tus entrevistas, 

perfeccionar expresión oral y escrita,
además de mejorar tus oportunidades

en el mercado laboral.

El curso será impartido por Ceduc UCN, de 
lunes a viernes, entre las 18:00 y 23:00 
horas, en modalidad mixta: a distancia y 

presencial en Cuncumén.

Reunión de trabajo

Invitación a Proveedores

La Junta de Vecinos de 
Cuncumén, a través del 
equipo de soporte de la 
comunidad, gestionó con 

la Municipalidad de 
Salamanca la reparación 

del alumbrado público
defectuoso en distintos 
sectores de Cuncumén.

Te invitamos a cuidar las luminarias que 
permiten aumentar la seguridad.

Si en tu sector encuentras alguna con 
problemas, notifica a la Junta de Vecinos 

ubicada en Avenida Algarrobo #67,
de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas.

Recuperemos juntos la ribera del Río Choapa.
¿Cuándo?

El martes 29 de marzo de 2022 a
las 09:45 horas.

Punto de encuentro:
Oficina de la Junta de Vecinos de Cuncumén 

ubicada en Av. Algarrobo #67.
Inscríbete llamando al +569 8283 2361.

Recomendaciones:
Ropa cómoda y ganas de ayudar.

coordinadorcomunidad@gmail.com

¿Eres de Cuncumén y quieres transformarte en 
proveedor de Minera Los Pelambres?

Te invitamos a participar de
una reunión informativa el 
próximo 05 de abril, a las 
19:00 horas en la sede de 
parceleros. Así podrás 

aclarar tus dudas y saber
si tus productos o servicios 
pueden ser parte del nuevo 
“Programa Proveedores

de Futuro”.

Consultas llamando al +569 9992 6703.

El 22 de marzo de 
2022, se realizó una 

nueva versión del 
Comité Ejecutivo, 

instancia
creada el año 2013 
para velar por el 

cumplimiento de los 
compromisos establecidos entre

Cuncumén y Minera Los Pelambres.
 En el encuentro se revisaron distintas 

iniciativas orientadas a mitigar la
emisión de material particulado.

Si quieres conocer más detalles de este 
trabajo, puedes acercarte a la oficina
de la Junta de Vecinos de Cuncumén, 
ubicada en Avenida Algarrobo #67,

de lunes a viernes, entre
las 09:00 y 18:00 horas.

Requisitos:
Cuarto año de educación media (no excluyente).

Manejo básico de herramientas computacionales 
(correo electrónico, Zoom).

Contar con Pase de Movilidad vigente.

Durante las últimas 
semanas se inició

el proceso de 
plantación de

48 mil árboles y
arbustos nativos en 

el Tranque Quillayes, 
acción que forma parte 

del proceso de 
fitoestabilización del área y cuyo objetivo

 es controlar los eventos de material 
particulado de una forma orgánica y 

sustentable.

En la etapa inicial se planificaron 60 
hectáreas, que se encuentran en proceso
de plantación con especies como espino, 
algarrobo, adesmia, 
romerillo, cola de
zorro, coirón y 

quiló, y que fueron 
seleccionadas 

siguiendo criterios
 como “nativas de la 

zona”, “eficiencia 
hídrica” y “rápida 

adaptabilidad”.

Registra tus datos

Si eres de Cuncumén y quieres acceder a 
oportunidades laborales, cursos y

capacitaciones, inscríbete en el grupo de 
empleabilidad local.

Además, si tienes un título profesional, 
también queremos apoyar tu crecimiento.

Regístrate llamando al +569 9992 6703 o
a través del correo

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Centro de padres
Están abiertas las inscripciones 

para ser parte del Centro de 
Padres de la Escuela

Guisela Gamboa Salinas de 
Cuncumén, que estará vigente 

durante tres años.

Los apoderados interesados pueden 
registrarse con la Comisión Electoral
integrada por Constanza Villalobos,

Nildia Díaz y Judith Cortés.

Importante: Es requisito tener un año de 
antiguedad como apoderado.

Actualmente los vecinos 
de Cuncumén están  

participando en cursos 
de conducción,

nivelación de estudios 
de enseñanza media, mantenedor 

mecánico base planta y eléctrico general.
No pierdas la posibilidad de acceder a

próximas oportunidades.

T I E N D AT I E N D A

Revisa más detalles en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3qth0BG

Esta actividad participativa
forma parte del acuerdo firmado el año

2018 con Minera Los Pelambres.

durante tres años.

mecánico base planta y eléctrico general.


