
Durante el mes de julio se logró 
recaudar $1.010.570 de pesos 
para apoyar a los vecinos que 

realizan turnos voluntarios en el 
control de acceso a la localidad. 
El objetivo es prevenir posibles 

contagios de Covid-19.

El monto reunido permitió otorgar
$11.616 por turno a los nueve vecinos que 

diariamente están, desde las 5:00 de la mañana 
hasta las 22 horas, en el lugar.  

Si vives en Cuncumén, te invitamos a conocer 
esta iniciativa que promueve la comunidad y 

que cuenta con el apoyo de Minera Los 
Pelambres. Su principal objetivo es contar con 
un espacio colaborativo que permita reunir en 

un solo lugar a todos los cuncumenanos.

El Poder Judicial habilitó la página

para solicitar la retención del 
retiro del 10% de los fondos 
ahorrados en las AFP para
quienes tengan deudas por 

pensión de alimentos, en caso
de que el cotizante lo solicite.

Los padres y apoderados de la 
Escuela Guisela Gamboa Salinas 

de Cuncumén deben estar atentos 
a los Whatsapp de sus respectivos 
cursos, ya que durante la semana 

se entregará el vestuario financiado 
por la Subvención Escolar 

Preferencial (SEP).

Rendición y renovación
de becas y apoyos

Atentos a la entrega
de uniformes

Colaboración para el 
control de acceso

a Cuncumén

¿Todavía no conoces el 
proyecto del Centro de 

Difusión Comunitario?

Retención del 10%
de las AFP por deudas
en pensión alimenticia

Programa de Aprendices 
para mujeres en MLP

Si fuiste beneficiado con una
Beca de Excelencia Académica o

Apoyo de Fundación Minera Los Pelambres, 
tienes hasta el 24 de agosto

para realizar tu proceso de rendición.

Hasta el 17 de agosto estarán abiertas 
las postulaciones al programa de 

Aprendices Operadoras Planta y Mina 
en Minera Los Pelambres.  

El programa responde al 
compromiso con la inclusión e 

igualdad de género del Grupo AMSA, 
y es impartido por el Centro de 
Educación y Capacitación de la 

Universidad Católica del Norte. Su 
objetivo es capacitar a mujeres en 
las labores de la operación minera. 

Si bien la iniciativa no establece una posterior 
contratación, sí considera la recomendación de 

las participantes mejor evaluadas, para participar 
en el Programa Aprendices 2020-21 del área 

Planta de la empresa.

En la misma plataforma, los 
alumnos que continúen 

estudiando durante el segundo 
semestre de 2020, deben 

solicitar la renovación de su 
beneficio. Si al 24 de agosto no 

ha terminado tu semestre, 
debes solicitar extensión del 
plazo enviando un correo a

Facilidades en tu
Cuenta Rut

Pasos para solicitar
el 10% de tus ahorros 

previSionales

-  Ingresa tu Rut en la página web de tu AFP.
-  Registra tus datos personales y de contacto.
  En esta sección no debes cometer errores. 
-  Selecciona si quieres retirar el máximo      
  permitido o un monto menor. Si eliges
  monto menor, ten presente que no podrás
  volver a retirar.
-  Elige tu método de pago.
  Si optas por transferencia,  
  debes ser el titular de la
  cuenta, en caso contrario
  podrás optar por un
  vale vista.  
-  Listo, tu solicitud está procesada.
  Tu AFP te  contactará cuando esté aprobada. 

¿Qué se entregará?
Una polera, un polar, una camisa o blusa y una corbata.

¿Quiénes lo reciben?
Alumnos matriculados en diciembre de 2019.

https://tramitefacil.pjud.cl/

Conoce la propuesta y aporta con tus 
ideas enviando un Whatsapp

al +569 3469 8570.

¿Dónde?
Ingresando al portal

Requisitos para renovar:
  Certificado de alumno regular
  Concentración de notas
  Carnet de identidad

Desde el año 2012 las Becas de 
Excelencia y Apoyos son parte del 
Programa de Mejoramiento Integral
de la educación, una iniciativa del  

Espacio Social de Cuncumén. 

La Subvención Escolar Preferencial 
(SEP), es una iniciativa que entrega 

recursos adicionales-por cada alumno 
prioritario y preferente-a los 

establecimientos suscritos al Convenio 
de Igualdad de Oportunidades y 
Excelencia Educativa (Mineduc).

El programa contempla un Plan de 
Mejoramiento Educativo para cada 

sostenedor educacional. 

El próximo 20 de agosto se volverá
a visitar cada vivienda para

recaudar aportes voluntarios.

10%

No necesitas tener clave de acceso
ni acudir a una sucursal.

Para aclarar dudas o conocer a qué 
AFP estás afiliado ingresa a

El monto que te transfiera la AFP 
no influirá en los topes máximos 
que tiene tu Cuenta Rut. 

Si tienes tu Cuenta Rut bloqueada, se 
desbloqueará automáticamente con la 
última clave que tenía. Si no la recuerdas, 
debes llamar al 600 200 7000.

Los clientes que reciban un monto 
de retiro del 10% igual o menor a  
$200.000, podrán retirarlo en una 
Caja Vecina.

Se aumentó el límite del monto de 
giro diario en cajeros automáticos
Banco Estado a $400.000. 

Banco Estado no descontará 
deudas pendientes de este depósito.
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Para realizar la solicitud debes 
contar con Clave Única del Estado 

y el número de la causa.

Requisitos y postulaciones
en los siguientes links:

www.mi10afp.cl

bvillarroel@pelambres.cl 

https://fmlp.vform.cl/

Aprendices Operadoras Planta ID 14079:

Aprendices Mina ID 14080:
https://url2.cl/XvExr

https://url2.cl/lkIrl


