
Este año los besos y abrazos 
para celebrar el día del 
padre debemos guardarlos 

para más adelante. Demuestra 
tu amor manteniendo al menos 

un metro y medio de distancia para 
evitar contagios de Covid-19.  

Este lunes 22 de junio se 
realizará la entrega para los 

alumnos de la Escuela Guisela 
Gamboa Salinas de Cuncumén.

EDUCACIÓN 2020

¿CUÁNDO SE ENTREGA LA PRÓXIMA 
CANASTA JUNAEB?

POSTULA AL SUBSIDIO DE ARRIENDO
PARA ADULTOS MAYORES

MONITORES DE LA COMUNIDAD 
RETOMAN TRABAJO NOCTURNO

APR REALIZARÁ
MANTENCIÓN GENERAL

¿QUÉ PASA SI NO CUMPLO CON LAS 
MEDIDAS SANITARIAS DECRETADAS 
POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS?

Hasta 5 años de cárcel y multas de hasta
$12,5 millones para contagiados con Covid-19 
que no respeten las medidas sanitarias.

La ley considera como un agravante convocar 
a espectáculos, celebraciones o festividades. 

Hasta 3 años de cárcel y multas de hasta
$10 millones para empleadores que ordenen 
al trabajador infringir las medidas sanitarias.

Gracias al trabajo conjunto con la 
Unión Comunal de APR y la 

unidad de emergencia, el 
Agua Potable Rural de 

Cuncumén comenzará una 
revisión general del actual 

sistema de distribución en la 
localidad. Tras evaluar la mejor solución, y gracias al 
apoyo de Minera Los Pelambres, durante los 
próximos días se realizará un chequeo de todas las 
cámaras y se cambiarán las válvulas, además de 
habilitar una vía que permita mejorar el suministro. 
En paralelo, continúan las gestiones para la 
construcción del nuevo sistema de APR local. 

Respondiendo a las inquietudes de la comunidad, la 
Junta de Vecinos de Cuncumén gestionó la 
reincorporación del turno de noche de los 
monitores del espacio de calidad del aire, 

funciones que se reanudaron el 16 junio y que se 
suman al recorrido de día que se restableció en el 
mes de mayo. La labor se realiza en turnos 7x7, 

con alojamiento en faena para disminuir traslados y 
seguir los protocolos por Covid-19.

¿Cuál es el trabajo del monitor?
Verificar en terreno el cumplimiento de las 

medidas de mitigación de material 
particulado comprometidas por Minera Los 

Pelambres a la comunidad.

9:30 a 10:00 horas: Pre kínder y kínder.
10:00 a 10:30 horas: Primero y segundo básico.
10:30 a 11:00 horas: Tercero y cuarto básico.
11:00 a 11:30 horas: Quinto y sexto básico.
11:30 a 12:00 horas: Séptimo y octavo básico.

Acudir con mascarilla y sin acompañante, 
para evitar aglomeraciones. 

El beneficio es entregado por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

y otorga hasta 11 UF (más de 
$310 mil) para mayores de 60 

años que no cuenten con una 
vivienda propia.

¿Cuáles son los requisitos?
 Pertenecer al 70% más vulnerable del Registro
 Social de Hogares.
 Tener más de 60 años.
 No tener otro subsidio vigente con el Ministerio de   
 Vivienda y Urbanismo.
 No ser propietario.
 Tener una renta mínima de 110 mil pesos.

Recuerda

SALUDAMOS CORDIALMENTE A TODOS LOS 
PAPÁS DEL VALLE ALTO DEL CHOAPA

Durante las obras se realizarán cortes de 
agua que serán informados a la comunidad.!

¡MUCHAS GRACIAS!
La Junta de Vecinos de 
Cuncumén agradece a la 
comunidad su colaboración para 
realizar el pago de pensiones en la 
sede local, respetando las 
medidas preventivas de Covid-19. 

De forma voluntaria, nuevamente un grupo de 
vecinos colaboró con el traslado de personas de la 
tercera edad para hacer más expedito el trámite. 
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El equipo docente de la Escuela Guisela 
Gamboa Salinas de Cuncumén se está 
capacitando para seguir enseñando a 
distancia a sus estudiantes, mientras se 
mantenga la emergencia sanitaria. La iniciativa 
de Somos Choapa permitirá a la comunidad 
educativa trabajar junto a la organización 
Educación 2020 en un plan de acción que 
permita diseñar espacios de enseñanza de 
acuerdo a la malla curricular de cada curso, 
con el fin de propiciar condiciones de 
aprendizaje durante la crisis de Covid-19.
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Si tienes dificultades para acceder a través de 
Internet, puedes postular con la asistencia 

telefónica del Ministerio llamando al 22 901 1111.

http://arriendoenlinea.minvu.cl/


