
La Escuela Guisela Gamboa 
Salinas de Cuncumén informa 
que existe un retraso en la 
llegada de las canastas 
individuales de alimentación 
de la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas, debido a los 
recientes problemas de 
desplazamiento en las 
carreteras del país. Durante 
los próximos días se informará 
la nueva fecha de entrega. 

Todavía puedes inscribirte en 
el curso de Excel básico que 
estará disponible, de manera 
remota, para todos los vecinos 
y vecinas de Cuncumén 
mayores de 15 años.

Licitación de espacios 
públicos para la comuna

Sácale provecho a Excel

Culminan obras de 
mejoramiento del

estadio de Cuncumén

Parques, plazas y sedes comunitarias para 
Salamanca, son algunos de los proyectos de 
mejoramiento y construcción que comienzan su 
proceso de licitación, el que estará a cargo de las 
fundaciones Mi Parque y Ciudad Emergente, en 
conjunto con Somos Salamanca, alianza de 
colaboración entre la comunidad, la 
Municipalidad y Minera Los Pelambres.
Hasta el 24 de septiembre las empresas 
constructoras salamanquinas, que cumplan con 
los requisitos establecidos, podrán postular a la 
licitación para desarrollar la habilitación de seis 
proyectos de infraestructura de espacios 
públicos para la comuna: sedes sociales en Villa 
Jardín, Villa el Estero y el Arrayán y la 
construcción de parques y plazas en Cuncumén, 
El Consuelo y Chalinga.

El viernes 4 de septiembre el Club 
Deportivo Oriente de Cuncumén 
recepcionó las obras de mejoramiento 
del recinto deportivo local. 
Los dirigentes del club están en 
conversaciones con la Asociación Regional de Fútbol 
Amateur y autoridades sanitarias para planificar el 
retorno de la actividad deportiva, por lo que 
el espacio todavía no puede ser utilizado. 
Se invita a los vecinos a cuidar las nuevas 
instalaciones y respetar las restricciones por 
Covid-19.

Receso educativo
en Cuncumén

La Escuela Guisela Gamboa Salinas 
iniciará una pausa pedagógica 
durante Fiestas Patrias, desde el 
lunes 14 de septiembre, para 
retomar actividades el lunes 21 de 
este mes.

Ya están vigentes las tarifas reducidas 
en un 50% para los adultos mayores de 
65 años, en el servicio de Buses 
Chávez que conecta el Valle Alto del 
Choapa con Salamanca.

Canastas de Junaeb

Cuando tu reloj marque las 00:00 
horas de este domingo 06 de 
septiembre, debes adelantar tu 
reloj en una hora, es decir, a la 
01:00 hora de la madrugada. 

Cambio de hora

Pasaje rebajado para 
adultos mayores

En se encuentran 
disponibles las bases y documentos

para cada uno de los proyectos,
junto con los datos de contacto para

realizar la postulación.

Desarrollar e implementar un 
plan de mejoramiento de 
infraestructura y equipamiento 
para actividades deportivas y 

recreativas, es parte del “Plan 
de cumplimiento de compromisos 

Cuncumén 2030” del Espacio Social. Los socios 
del Club Deportivo Oriente Cuncumén aprobaron 
el proyecto que consideró la reposición total de la 
cancha, por una nueva de pasto sintético, cierre 
perimetral, equipamiento con arcos y banderines 
de corner según reglamento FIFA, y equipos de 
mantención del pasto. El proyecto fue aprobado 
por el Instituto Nacional de  Deportes (IND) y es 
financiado a través de Fundación Ganamos Todos, 
con el apoyo de Minera Los Pelambres.

Los interesados pueden contactar a
Estefanía Puelles llamando al +569 4047 6141 

de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Los beneficiados sólo necesitan 
presentar su carnet de identidad 

al abordar los buses, para 
acreditar que nacieron en 1955 o 
antes. De esa forma, el conductor 
les descontará un 50% del valor 

del tramo que corresponda. 

El objetivo es que los alumnos, padres y 
apoderados tomen un descanso de

las clases remotas, por lo que se invita
a realizar las tareas y actividades

durante la próxima semana. 
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Nuevos beneficiados
del préstamo solidario

del estado

El préstamo, que puede ser de hasta $650.000, 
tiene como requisito principal haber recibido 
un sueldo promedio de 400 mil 
pesos líquidos antes de la 
pandemia, y durante 
esta crisis haber 
sufrido una caída de al 
menos 30% del sueldo mensual.

El Préstamo Solidario del Estado se podrá 
solicitar hasta diciembre de 2020. El trámite se 
habilita a partir del día 8 de cada mes y se 
extiende hasta el último día.

¿Hasta cuándo se podrá pedir el préstamo?

Ingresando al sitio web del SII 
 seleccionando el banner 

"Préstamo Solidario del Estado".

¿Cómo se solicita el préstamo?

Hasta el 28 de septiembre, el FOSIS y el Gobierno 
Regional de Coquimbo, invitan a emprendedores y 
emprendedoras a participar del Concurso 
Regional de Emprendimiento, CREE.

Capacitación, asesoría y seguimiento de la 
implementación del plan de negocios, además de 
financiamiento de $1.300.000 por participante.

¿Qué beneficios entrega el programa?

Concurso Regional
de Emprendimiento

Requisitos y postulaciones en:

Digitaliza tu 
emprendimiento

El proyecto "Pymes en línea", de 
CORFO, busca que las empresas de 

menor tamaño aumenten sus 
ventas, bajen sus costos y 
mejoren su relación con clientes y 

proveedores, utilizando las tecnologías digitales 
disponibles. Aprovecha esta capacitación, sin 
costo, para ayudarte a vender por Internet.

• Ser chileno o extranjero con permanencia     
 definitiva en Chile.
• Contar con conexión a Internet y un dispositivo   
 (notebook o smartphone) para participar de las   
 clases.
• Tener un producto o servicio para vender      
 (requisito no excluyente).

Requisitos:

¿Dónde?
Ingresando a la página

 https://www.pymesenlinea.cl/

https://bit.ly/2QWCIMq

http://homer.sii.cl/

www.somoschoapa.cl


