
Concurso de fotografía 

Cuidémonos

Nuevas fechas AIA

Posta de Cuncumén

Concurso Reina de Cuncumén 

Festival La Espiga 

Concurso de talentos 

Entre el 31 de enero y el 14 de febrero
 habrá un solo turno TENS.

Recuerda
El horario de atención es de lunes a viernes, de 
08:00 a 17:00 horas, sábado de 08:00 a 13:00, y 

domingo solo llamado por emergencias. 

Para evitar la posibilidad de contagios de 
Covid-19 en Cuncumén, la Junta de Vecinos 

informa que el equipo de soporte estará 
atendiendo de manera remota durante la 
semana del 31 de enero al 4 de febrero.

Humectación de caminos

Concurso de dibujo 

Entre el 31 de enero y 
hasta las 20:00 horas
del 21 de febrero de 

2022, puedes postular al 
Programa de Apoyo Integral a la Agricultura 

(AIA) que dispone Minera Los Pelambres, a 
través de su fundación. La iniciativa consta 
de dos líneas concursables de inversión: 
Línea 1 para la adquisición de insumos 

agrícolas y Línea 2 de inversión
intrapredial en obras.

 
Las postulaciones se realizan online

a través de la plataforma 

Puedes descargar las bases de postulación 
en la página web de la Fundación

Desde el martes 25 de febrero, el sector 
Buitrón de Cuncumén se incorporó al 

recorrido del servicio de humectación de 
caminos interiores de la localidad.

 
Cada semana el área de Soporte a la 

Operación de Minera Los Pelambres aplica 
un supresor de polvo a través de  camiones 
aljibes, para mitigar la emisión de material 

particulado generada por el paso de 
vehículos en las vías no pavimentadas. 

¿Necesitas realizar un reclamo por una
situación relacionada al paso de

cargas sobredimensionadas?

Si vives en Cuncumén, y tienes 
entre 5 y 10 años, te invitamos a 

participar del Concurso de 
Dibujo Verano 2022.

¿Tienes un talento
artístico o deportivo? 

¿Cantas, bailas o tocas
algún instrumento?

Invitamos a las mujeres de Cuncumén,
mayores de 50 años, a postular como

candidata a Reina Verano 2022.

¿Te gusta cantar?

¿Tienes talento para la fotografía?
Invitamos a los jóvenes,

entre 11 y 17 años, que viven
 en Cuncumén, a participar del 

Concurso Fotográfico Verano 2022. 

Si eres de Cuncumén y necesitas apoyo 
para postular, puedes llamar

al +569 9992 6703, de lunes a viernes 
entre las 09:00 y 19:00 horas. 

Los días martes recuerda no estacionar tu 
vehículo en las calles interiores de Cuncumén 

para facilitar el paso del camión supresor.

synproduccionesfl@gmail.com
club.oriente.cuncumen@gmail.com

https://bit.ly/3IHIdHz

https://fmlpsalamanca.vform.cl/

www.fundacionmlp.cl

El lunes 31 de enero, entre
las 09:00 y 12:00 horas,

puedes realizarte un
examen PCR gratuito en
la Posta de Cuncumén. 

La Posta de Cuncumén tiene un 
nuevo número telefónico de 
contacto que reemplaza al 

anterior. Anótalo: 9 5758 3266.

Si necesitas apoyo, puedes llamar
a los siguientes teléfonos:

Área         Encargada/o      Teléfono
Administración 
Junta de Vecinos
(certificados
de residencia) 
Trabajadora social

Brenda Araya +569 8283 2361

Leticia Tapia +569 5449 6183
Empleabilidad y 
proveedores

Danay Calderón +569 9992 6703

Tu creación puede ser de cualquier tema 
relacionado a Cuncumén, y puedes utilizar 

los materiales que más te acomoden.

Para cuidarnos del Covid-19, los ganadores 
serán elegidos por votación en la página

de Facebook Mirador del Valle Alto. Puedes 
participar en un solo concurso del Verano 

2022. Pronto publicaremos la lista de 
premios. ¡Envía tu dibujo!

Puedes usar una cámara de fotos o 
tu celular, para capturar cualquier 

imagen relacionada a la localidad. El 
tema es libre, tú decides. La foto debe 

ser de tu autoría y sacada el 2022.

Si vives en Cuncumén, envía tu video, 
con una duración máxima de tres 

minutos, al WhatsApp +569 6655 9338. 

Plazo de recepción:
Viernes 11 de febrero. 

Para cuidarnos del Covid-19, los ganadores 
serán elegidos por votación en la página de 

Facebook Mirador del Valle Alto. Puedes 
participar en un solo concurso del Verano 

2022. Pronto publicaremos la lista de 
premios. ¡Envía tu video! 

El Club Deportivo Oriente 
Cuncumén, invita a los vecinos
de la comuna de Salamanca a 
participar del Festival de la 

Canción La Espiga que este año 
celebrará sus 40 años el 18 y 19 de Febrero.

Puedes inscribirte hasta el domingo 13 de 
febrero a las 22:00 horas, llamando al

+569 9677 5738 o a través de los correos:

Producto de la pandemia, las bases se 
ajustaron para poder cumplir con los 
protocolos sanitarios indicados por el 

Ministerio de Salud. Si por aumento de casos, 
la comuna de Salamanca retrocede a fase 2 de 
Transición en la fecha planificada, el Festival 

será suspendido hasta nuevo aviso. Revisa las 
bases en el siguiente enlace:

Para cuidarnos del Covid-19, los ganadores 
serán elegidos por votación en la página 

de Facebook Mirador del Valle Alto. 
Puedes participar en un solo concurso
del Verano 2022. Pronto publicaremos

la lista de premios. ¡Envía tu foto!

Envía tu foto al WhatsApp +569 6655 9338.

Plazo de recepción:
Viernes de 11 de febrero.

Plazo de recepción: viernes 11 de
febrero.  Envía la fotografía de tu dibujo

al WhatsApp +569 6655 9338.

Plazo de postulación: viernes 4 de febrero.

Inscríbete llamando al +569 6655 9338.
Para cuidarnos del Covid-19, las actividades 
y votaciones serán realizadas en la página 
de Facebook Mirador del Valle Alto. Puedes 
participar en un solo concurso del Verano 

2022. Pronto publicaremos la lista de 
premios. ¡Inscríbete como candidata!

https://fmlpsalamanca.vform.cl/
http://www.fundacionmlp.cl
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