
El uso responsable del fuego 
para eliminar vegetación, 
residuos agrícolas o 
forestales está permitido 
bajo el concepto de “quema 

controlada”. Cada vez que vas 
a quemar, debes contactar a la 

Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) y solicitar el comprobante de aviso de 
quema controlada. Además, debes avisar a 
Carabineros, Bomberos y a los vecinos. Recuerda 
que hay sanciones penales a los delitos 
relacionados con la provocación de incendios.

¿Cuál es mi local de votación?
Ingresa tu rut en 

para confirmar la dirección.

¿A qué hora puedo votar?
Las mesas de votación estarán abiertas

entre las 8:00 y las 20:00 horas.
Durante todo el día los adultos mayores
tendrán trato preferente, al igual que las 

mujeres embarazadas, personas con algún
tipo de discapacidad y quienes requieran

ejercer el voto asistido. Pero entre las
14:00 y las 17:00 horas, las electoras y 

electores adultos mayores de
60 años tendrán horario exclusivo. Otros 

electores, que acudan en ese horario,
podrán votar siempre que no haya personas 

mayores esperando. 
Además, el Servicio Electoral dispondrá de 
personal para colaborar con los electores y 

electoras, así como para velar por el 
cumplimiento de las medidas sanitarias, como 

por ejemplo, el distanciamiento físico. 

¿Qué debo llevar?
Tu carnet de identidad o pasaporte
(puede haber vencido dentro de los
12 meses anteriores al Plebiscito).

Lápiz pasta azul (si no tienes, en el local
de votación te facilitarán uno).

Mascarilla (sin propaganda asociada a
alguna de las opciones del plebiscito). 

Más seguridad
para Cuncumén

Plebiscito 2020

¿Habrá transporte
el domingo 25?

Durante la semana del 26 de octubre 
comenzará la instalación de 17 
nuevas luminarias en distintos 

sectores de Cuncumén. El objetivo 
principal de esta iniciativa es 

disminuir la sensación de inseguridad
de los vecinos en zonas donde existe 
poca iluminación, y de esta manera, 

mejorar la calidad de vida de la 
comunidad.

Sistema de admisión 
escolar

Los estudiantes que el próximo año quieran
ingresar a centros de formación técnica, institutos 
profesionales o universidades, y aquellos que ya 
están cursando una carrera y no cuentan con 
ayudas estudiantiles, ya pueden postular a los 

beneficios completando el formulario disponible en

Si postulaste a tu hija/o a un 
establecimiento público o 

particular subvencionado a
través del Sistema de Admisión 

Escolar, este lunes 26 de octubre 
podrás revisar los resultados 
ingresando a la plataforma

Hasta el 30 de octubre podrás aceptar o rechazar 
el establecimiento en el que fuiste admitido.
Si rechazas, o no participaste del período

principal de postulación, existirá un periodo 
complementario, entre el 24 y el 30 de noviembre, 

en el que podrás postular a establecimientos
que aún cuenten con vacantes. 

Para quemar residuos 
debes tener autorización

Postula a beneficios 
estudiantiles
para el 2021

"Pichintún", "Camaleón y las naturales 
ciencias" y "Planeta Darwin" son 

algunas de las series disponibles en
la primera aplicación educativa creada 
por el Consejo Nacional de Televisión 

(CNTV) dirigida especialmente
para niñas y niños. 

Es una aplicación 100% segura y sin
anuncios, que además presenta la opción

offline, que permite ver capítulos sin necesidad 
de conexión, juegos interactivos para deletrear 
palabras, ordenar sílabas, identificar sonidos

de instrumentos, desafíos de memoria y 
coloreables.

¿De dónde vienen los recursos?
En el marco del compromiso ambiental 

voluntario de la Resolución de 
Calificación Ambiental del proyecto 

“Infraestructura complementaria INCO”, 
Minera Los Pelambres, en conjunto con 

la Municipalidad de Salamanca, y la 
Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, suscribieron un convenio 
de colaboración para aportar al 

mejoramiento de aspectos claves de 
seguridad ciudadana en Cuncumén.
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Este domingo 25 de octubre 
podrás ejercer tu derecho a voto 
voluntario para determinar si se 
aprueba o rechaza la elaboración 
de una nueva Constitución y la 
instancia para su redacción.

Si tienes alguna duda sobre el 
proceso, puedes llamar al 600 6000 
166 del Servicio Electoral de Chile 

(Servel) que estará atendiendo 
durante las 24 horas, desde el 

sábado 24 al lunes 26 de octubre. 

Batuco, desde el sector la copa:
Salida a las 7:45 horas con destino a
Chillepín y Salamanca.
Salida a las 10:15 horas con destino a Chillepín.

Cuncumén, desde sector El Molino:
Salida a las 8:15 horas con destino a
Chillepín y Salamanca.
Salida a las 8:45 horas con destino a Chillepín.

Tranquilla, desde sector de la plaza:
Salida a las 8:00 horas con destino a
Chillepín y Salamanca.
Salida a las 9:00 horas con destino a Chillepín.

En todas las localidades habrá salidas 
cada 90 minutos al local de votación de 

Chillepín. El regreso de todos los
servicios se acordará con el conductor. 

Para más información, llamar a
Hebert Chávez al +569 9599 5313.
Recuerda que los adultos mayores
de 65 años, tienen derecho a una

rebaja del 50% en las tarifas.

Hasta las 14:00 horas del 17 
de noviembre estará disponible 

la postulación a gratuidad, 
becas y/o créditos de arancel 
para la Educación Superior, y 

a los beneficios complementarios de JUNAEB para 
2021, a través del Formulario Único de Acreditación 

Socioeconómica, FUAS.

 ADMISIÓN ESCOLAR

Para más información revisa el 
instructivo en el siguiente link:

También  puedes llamar al 53 252 2331
de 9:00 a 14:00 horas.

En caso de incendios forestales llama
al 130 de CONAF, 132 de Bomberos o

133 de Carabineros. 

APP gratuita para
niñas y niños

“CNTV Kids” está disponible para 
descarga gratuita desde celulares en 
las plataformas App Store (Iphone) y 

Play Store (Android). 

https://n9.cl/3r0pg

www.sistemadeadmisionescolar.cl

www.fuas.cl

https://consulta.servel.cl/

La empresa Buses Chávez, tendrá 
servicios especiales para que los 
vecinos del Valle Alto del Choapa 
puedan participar en el plebiscito
de este domingo 25 de octubre.

Revisa aquí los recorridos:


