
El 31 de agosto se abrirá un nuevo 
proceso de inscripción de la 
Prueba de Transición en

En la plataforma, los estudiantes 
de cuarto medio y todos quienes 

quieran postular a las 43 universidades 
adscritas al Sistema de Educación Superior, 
podrán inscribirse para rendir la prueba el 
próximo 4 y 5 de enero de 2021.

La iniciativa impulsada por la Fundación MLP, 
está 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.

 

¿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.

Oportunidad laboral

Postulaciones abiertas 
para beca agrícola

Mejora tus habilidades
en Excel

La Junta de Vecinos de Cuncumén
solicita el siguiente perfil:

Profesional con al menos 5 años de    
 experiencia en modelos de gestión     
 territorial y ambiental. 

Herramientas metodológicas de      
 procesos participativos. 

Manejo de bases de datos. 
Habilidades sociales y de          

 comunicación estratégica. 
Amplio conocimiento en el campo     

 del desarrollo económico,
 social y  cultural. 

Amplio conocimiento de          
 instrumentos públicos afines.

Principales funciones: 
• Diseñar un sistema de control para el      
 seguimiento de cada uno de los compromisos  
 sociales establecidos en los acuerdos.
• Desarrollar un cronograma con la planificación  
 para cada uno de los compromisos y medidas.
• Participar en los espacios de trabajo para    
 garantizar e informar el estado de avance de   
 los compromisos.
• Generación de ideas para hacer atractivo,    
 educativo y funcional el Centro de Difusión    
 Comunitario de Cuncumén.

Todavía estás a tiempo para 
inscribirte al curso de Excel 

básico que se desarrollará de 
forma remota para todos los 

vecinos de Cuncumén. 

Consulta telefónica para 
vecinos de Salamanca

Usuarios de Chile Atiende de la 
comuna pueden consultar 
sobre trámites del Instituto de 
Previsión Social, llamando al
2 2965 2932 de lunes a 

viernes de 8:30 a 14:00 horas.

El Juzgado de Illapel habilitó un 
formulario online para denuncias de 
Violencia Intrafamilliar y Vulneración de 
Derechos de Menores.

Una vez realizada la denuncia el 
formulario se remite automáticamente al 
Juzgado, donde se crea la causa 
respectiva, dando inicio al trámite judicial.

acceso.mineduc.cl

Modo de postulación: vía correo a 
omil@salamanca.cl indicando en el asunto el 

cargo al que postula, o presencialmente en las 
dependencias de OMIL (lunes, miércoles y 

viernes, de 08:00 a 13:30 horas).

Interesados deben contactar a
Estefanía Puelles llamando al +569 4047 6141

de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas. 

Oportunidad disponible para mayores de 15 años.

¿Dónde postular?
Hasta el martes 8 de septiembre llenando el 

formulario disponible en la página web

Denuncia Violencia Intrafamiliar
en el siguiente enlace:

Denuncia Vulneración de Derechos de la 
Niñez en el siguiente enlace:

Si eres víctima o testigo de un hecho de 
violencia, denuncia directamente en los 

fonos 133 y 149 de Carabineros o
en el 134 de la PDI. También puedes 

dirigirte a la unidad policial más
cercana a tu domicilio.
Fono orientación: 1455

También pueden enviar un correo 
electrónico a:

  
Para que no salgas de casa, realiza tus 

trámites en la página

¿No alcanzaste a 
inscribirte EN la

prueba de transición?

El proceso de renovación de la Tarjeta Nacional 
Estudiantil (TNE) se extendió hasta el 31 de octubre.
La revalidación deben realizarla todos los 
estudiantes que ya tienen su tarjeta y que no 
cursan un nuevo tramo estudiantil. Los jóvenes 
deben ser inscritos por su institución educacional 
en el sistema TNE de Junaeb, acreditando que 
mantienen su calidad de estudiantes. De esa forma, 
podrán efectuar el proceso según su lugar de 
residencia.

Más tiempo para
renovar tu TNE

Los estudiantes que pasan a 5º 
básico, que ingresan a 1º medio y 

quienes entran por primera vez a 
la Educación Superior, deben 

obtener su TNE. Para evitar 
aglomeraciones, deben subir una imagen 
de su cédula de identidad y tomarse la 
foto siguiendo las recomendaciones del 
sitio

TNE

https://tomatelafoto.tne.cl.

www.chileatiende.cl

ips.salamanca@gmail.com

https://es.surveymonkeycom/r/69RGMPX

https://es.surveymonkey.com/r/68YV3PJ

https://fmlp.vform.cl/

Formulario online
para denuncias de

Violencia Intrafamiliar


