
Renovación de becas

Invitación

Apoyo productivo

Reunión empleabilidad

Elecciones APR

El miércoles 01 de septiembre 
se realizará una nueva 

recolección de muestras de 
Material Particulado 

Sedimentable (MPS), actividad 
que forma parte del acuerdo 

firmado en 2018, entre 
Cuncumén, Batuco y

Minera Los Pelambres y
está a cargo de la Universidad

Católica del Norte.

Si te interesa participar, puedes
inscribirte con el soporte ambiental

hasta el 31 de agosto. 

Recuerda que también puedes solicitar los 
informes mensuales de esta recolección. 

Recuerda:
La firma de este documento es requisito para 

renovar las becas. Envíalo cuanto antes. 

Si tienes dudas, puedes llamar a
Betsy Villarroel al +569340 47549.

APOYO DISPONIBLE 

Revisa si cumples los requisitos y postula 
ingresando a 

https://fmlpsalamanca.vform.cl 

Vecinos interesados pueden inscribirse de 
manera presencial en la oficina del APR en 

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.

 Reporta tu caso hasta el 15 de septiembre 
con Leticia Tapia, trabajadora social de la 

Junta de Vecinos de Cuncumén, para buscar 
una solución a tu problema de vivienda. 

Teléfono +56 9 5449 6183, correo

El jueves 02 de 
septiembre, a las

18:00 horas, se realizará 
la reunión mensual del 
Grupo de Empleabilidad 

de Cuncumén con 
Minera Los Pelambres.

¿Necesitas leña
para combustión?

Últimos días

Para completar el proceso de 
renovación de Becas de 
Excelencia Académica y 

Apoyos de Fundación
Minera Los Pelambres,
es fundamental que los 
beneficiados firmen el 

documento conocido como “Pacto Social”. 
El archivo fue enviado por correo electrónico 

en formato Adobe Sign. Sólo debes firmar 
en el link que aparece, sin necesidad de 

descargar alguna aplicación.

soportesocialcuncumen@gmail.com 

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Los vecinos interesados en participar
pueden solicitar el enlace de la reunión, que 
se realizará a través de la aplicación Teams, 

llamando al +569 9992 6703
o a través del correo 

Entre el 27 de agosto y 
el 10 de septiembre 
puedes postular al 
programa “Somos 

Choapa Apoyo 
Productivo”, que 

cuenta con dos líneas 
de apoyo: un aporte económico que permita 

solventar y apoyar la reactivación de 
negocios; y jornadas de capacitación que 

entreguen las herramientas necesarias para 
adaptarse al nuevo escenario de pandemia.

Inscríbete con la Junta de 
Vecinos de Cuncumén 

llamando al +56 9 8283 2361, 
o de manera presencial en 
Avenida Algarrobo #67,
de lunes a viernes de
09:00 a 19:00 horas.

No olvides que la madera, donada por 
Minera Los Pelambres, está destinada para
la combustión. Es importante que tengas un 
lugar habilitado para almacenarla y evitar 

que quede en la vía pública.

Hasta el viernes 03 de septiembre puedes 
contestar la encuesta sobre el rediseño del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la 

Escuela Guisela Gamboa Salinas de 
Cuncumén.

Conoce más en el
siguiente video:

Contesta la encuesta aquí:

Si necesitas apoyo para postular, 
puedes acudir a la oficina de la Junta 

de Vecinos de Cuncumén los días 
martes, miércoles y viernes, entre las 

16:00 y las 18:00 horas. 

La Escuela de Cuncumén está 
desarrollando iniciativas para mejorar 

sus condiciones y calidad de la 
enseñanza con el apoyo de

Fundación Educación 2020 y
el trabajo colaborativo con

Minera Los Pelambres. 

Nuevo directorio

Ya están abiertas las 
inscripciones para ser parte 
del nuevo directorio de la 

Junta de Vecinos de 
Cuncumén.

El proceso eleccionario estará a cargo de la 
Comisión Electoral integrada por: Eva 
Merino, Aida Flores y Viviana Olivares.

Los candidatos al nuevo directorio pueden 
inscribirse directamente con las integrantes 

de esta comisión.

Revisa los requisitos de los candidatos y
el manual del proceso aquí:

Si tienes dudas o requerimientos 
sobre temas medioambientales, 
puedes contactar a Carlos Flores, 

ingeniero ambiental que se 
desempeña como apoyo a la 

comunidad en temas de calidad
de aire, llamando al

+569 3896 3730, en el correo 
,

o de manera presencial
en Av. Algarrobo #67.

¿No cumples con los 
requisitos para

acceder a la casa propia? 

El Comité de Agua Potable 
Rural (APR) de Cuncumén 

inició el proceso 
eleccionario para

renovar su directorio. 

La Comisión Electoral, encargada de 
inscribir a los candidatos, está integrada
por Aida Flores Payacán, Ailyn Aguilera 

Cortes y Albert Calderón Araya. 

TRÁMITES Y CONSULTAS
La Dirección de Desarrollo 

Comunitario (DIDECO) de la 
Municipalidad de Salamanca, 

realizará una jornada de apoyo 
en Cuncumén.

La atención de vecinos se
concretará el jueves 02 de 

septiembre entre las 09:00 y
12:00 horas en Av. Algarrobo #67.
Podrás gestionar temas del área 
social, vivienda, regularización de 

terrenos, entre otros servicios. 

https://bit.ly/3gBaELO

carlosflores@jvcuncumen.com

https://bit.ly/3yMzvDq

https://es.surveymonkey.com/r/cuncumen
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