
Este año la postulación a 
establecimientos educacionales
de todas las regiones del país,

y para todos los niveles
educativos, debe hacerse a

través de la plataforma 

desde este martes 11 de agosto. 

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

de Minera Los Pelambres. 

Ya no necesitas tener Registro Social de 
Hogares para postular hasta el 24 de agosto al 

subsidio de arriendo “llamado especial”, que 
tendrá una vigencia de 3 meses. El beneficio 
considera un monto de hasta $250 mil pesos 

para arriendos que no superen
los $600 mil pesos al mes.

Si perteneces a la comunidad escolar de la 
escuela básica de Cuncumén, búscala en 
Facebook como “Guisela Gamboa Salinas 
Cuncumén”. A través de esta plataforma, 

podrás conocer las noticias más
importantes del establecimiento. 

Bono de buenas
relaciones laborales

Facebook
informativo

Sistema de Admisión 
Escolar 2021

Participa en el diseño
del nuevo Centro de
Difusión Comunitario

Subsidio de arriendo
sin RSH

Campaña de vacunación 
escolar 2020

Si vives en la Provincia del Choapa y 
actualmente no estás trabajando en una 

Empresa Colaboradora de
Minera Los Pelambres, pero sí ingresaste a 

faena (Chacay, Mauro y Puerto Punta Chungo), 
entre el 01/06/2019 y el 31/05/2020,
tienes hasta el viernes 14 de agosto

para inscribirte y optar al Bono de Buenas 
Relaciones Laborales.

La Posta de Cuncumén 
iniciará próximamente la 
campaña de vacunación 

que corresponde a 
escolares de Primero, 

Cuarto, Quinto y Octavo 
básico de la Escuela 

Guisela Gamboa Salinas. 

Cómo
Contactando a Estefanía Puelles

al +569 4047 6141
de lunes a viernes

de 9:00 a 18:00 horas.
 

Debes tener tu registro social de 
hogares y el finiquito de la última 

empresa colaboradora
en que te desempeñaste. 

Bono clase media

Ingreso Familiar
de Emergencia 

Qué es
Es un apoyo temporal para las 

familias más afectadas debido a la 
pandemia causada por el Covid-19. 
El monto del beneficio dependerá 

del número de integrantes del 
núcleo familiar asociado al
Registro Social de Hogares. 

Dónde Solicitarlo 
En la página 

Ya puedes solicitar el Bono Clase 
Media que entrega hasta $500 mil 

para quienes durante el 2019 
percibieron en promedio

entre $400.000 y $1.500.000, 
teniendo una baja de al menos
un 30% en sus sueldos en julio

del 2020, a causa de la pandemia. 

Conoce la propuesta y aporta con tus ideas 
enviando un Whatsapp al +569 3469 8570.

Es importante que revises el video y 
completes la encuesta para que entregues

tu opinión sobre este proyecto.

Los trabajadores con contrato 
vigente recibirán el Bono a través 

de su empresa colaboradora.
Para cualquier información deben 

acercarse a su respectivo 
administrador de contrato. 

Se invita a los apoderados de alumnos
que estudian en otros establecimientos,
a inscribirse en la posta local llamando 

al 53 247 1173. Así evitarán trasladarse
fuera de Cuncumén para recibir su vacuna.

Ya puedes registrarte en el sistema para 
familiarizarte y navegar en el sitio antes 

de la postulación. Las familias que tengan 
dificultades para acceder a Internet, 
podrán postular por teléfono a través

de Ayuda Mineduc,
llamando al 600 600 2626.
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Los hogares que aún no lo han 
solicitado podrán hacerlo hasta este 

sábado 8 de agosto o pedir una 
ampliación del plazo de 10 días.

Para solicitar la transferencia no será 
necesario contar con Registro Social de 

Hogares ni con calificación 
socioeconómica alguna. Simplemente 

realiza la solicitud en
ingresando tu Rut y clave.

Desde el lunes 3 de agosto todo el comercio, 
incluidos los almacenes, negocios de barrio y 
puestos de ferias libres, no pueden entregar 

bolsas plásticas desechables. 

Los negocios que no respeten la ley se 
arriesgan a multas de hasta 5 UTM por cada 
bolsa ($1.256.800 pesos aproximadamente). 

La única excepción son los productos a granel 
que necesitan un envase primario como,

por ejemplo, el pan.

Adiós a las
bolsas plásticas

¡No olvides llevar
tu bolsa reutilizable

cuando vayas a comprar!

www.sistemadeadmisionescolar.cl

www.ingresodeemergencia.cl

www.sii.cl 

Dónde
Ingresando a www.minvu.cl

ARRIENDO
SUBSIDIO

bolsa


