
Este beneficio está 
destinado a trabajadores 

dependientes y 
empresarios individuales 

quienes, producto de la 
emergencia sanitaria, han 

enfrentado una disminución de al 
menos el 30% en los ingresos, y 

que permite cubrir hasta un 70% de 
la caída de dichos ingresos, con un 

tope de $650 mil mensuales. 

“Beca Minera Los 
Pelambres” es una 
iniciativa impulsada 
por la Fundación MLP, 
dirigida a estudiantes 
egresados de 
educación básica de 

las cuatro comunas de 
la Provincia del Choapa. 

Tiene como objetivo dar 
continuidad a sus estudios a partir de 

la educación técnico-profesional impartida por el 
Instituto Agrícola Pascual Baburizza, en la comuna 
de Los Andes. 

Este lunes 17 de agosto se realizará la 
Campaña de Vacunación Escolar 2020

en la Posta de Cuncumén. 

La atención se realizará
en el siguiente horario:

Primero básico a las 10:00 horas
Cuarto básico a las 11:00 horas
Quinto básico a las 12:00 horas
Octavo básico a las 14:00 horas

Se solicita respetar los horarios
para evitar aglomeraciones.

Monitores del Espacio 
Calidad del Aire

Programa de vacunación 
para estudiantes

Préstamo solidario

Postulaciones abiertas
para beca agrícola

¿Quieres aprender a
usar Excel?

Luego de confirmase el contacto estrecho de 
los monitores del Espacio Calidad del Aire
con personas diagnosticadas con Covid-19, 

todos ellos se sometieron a cuarentena 
voluntaria y se realizaron test rápidos y

PCR que resultaron negativos. 

El martes 18 de agosto retomarán 
su labor en terreno, para verificar
el cumplimiento de los controles 

operacionales establecidos y 
comprometidos por

Minera Los Pelambres
con la comunidad.

El grupo de empleabilidad de Cuncumén, junto 
a Minera Los Pelambres, invita a los vecinos a 

inscribirse en el curso de Excel básico,
para adquirir nuevos conocimientos y

destrezas en el uso de esta plataforma. 
La capacitación comenzará próximamente y 

considera los recursos necesarios para 
participar de forma remota.

Inscríbete para
rendir la prueba

Ampliación del Bono
Clase Media

Desde que se abrió el proceso de 
solicitud del Bono Clase Media, 
algunos postulantes han sido 
rechazados por no alcanzar el 

mínimo de remuneraciones 
registradas durante 2019. 

El SII informó que el beneficio, equivalente a un 
bono de $500.000 pesos, incorporará a los 
trabajadores dependientes que obtuvieron 

remuneraciones sólo durante algunos meses
del año 2019, en caso que cumplan

con los requisitos.

El viernes 21 de agosto a las 
13:00 horas culmina el periodo 
de inscripción para rendir la 

Prueba de Transición para la 
Admisión Universitaria 2021.
Para los estudiantes que 
están cursando cuarto 
medio en establecimientos 

educacionales municipales, 
servicios locales de educación, 

administración delegada y particulares 
subvencionados, la totalidad de la inscripción 
será subvencionada por la Beca Prueba de 
Transición asignada por JUNAEB.

Qué contempla
La beca considera cobertura de gastos de 

residencia, materiales, alimentación y transporte 
durante los cuatro años de educación media, 

más el proceso de práctica profesional.

Cuáles son los requisitos
Pueden postular alumnos de octavo básico de 

establecimientos educacionales de los sectores 
urbanos y rurales de las comunas de Salamanca, 

Illapel, Canela y Los Vilos, que tengan un 
promedio mínimo general de 5,5 en

7º Año Básico, sin asignaturas reprobadas,
y un promedio igual o superior a

5,0 en las asignaturas de Lenguaje y 
Matemáticas para el mismo año.

La labor se reanudará con turnos 
día y noche en modalidad 7x7, con 
alojamiento en faena para disminuir 

traslados y seguir los protocolos 
preventivos de Covid – 19. 

Inscripciones: al correo

o llamando a Estefanía Puelles al
+569 4047 6141 de lunes a viernes de
9:00 a 18:00 horas. Cupos limitados.

No olvides usar mascarilla y mantener
la distancia de al menos un metro y 

medio con las otras personas. 

No olvides usar mascarilla y mantener
la distancia de al menos un metro y 

medio con las otras personas. 

Puedes solicitarlo a partir del día 8
de cada mes, entre agosto y

diciembre de 2020. 
Revisa si cumples con los requisitos
para acceder al préstamo a través

de la página 

Préstamo
solidario

Para postular ingresa a 
con tu RUT y clave tributaria.

www.sii.cl 

www.sii.cl 

Información e inscripciones en
https://acceso.mineduc.cl/

Dónde postular 
Hasta el martes 08 de septiembre llenando
el formulario disponible en la página web

https://fmlp.vform.cl/

aempleabilidadcuncumen@gmail.com


