
Vecinos trabajan por 
iluminar su sector

Llamado a reunión

Organiza tu dinero
en efectivo

Banco Estado de Salamanca informó que los 
cajeros automáticos de su sucursal estarán fuera 
de servicio a contar del viernes 6 de noviembre. 
Los dispensadores reanudarán sus operaciones

el día lunes 9 de noviembre, a contar
de las 09:00 horas.

Utilizando tu clave única puedes solicitar el cambio 
de domicilio electoral, hasta el 21 de noviembre, en 

El Servicio Electoral de Chile informó que el 
proceso no servirá para las elecciones primarias 

de gobernadores regionales y alcaldes de este año, 
sino que será efectivo para los sufragios de 2021.

Ya puedes cambiar
tu domicilio electoral

Vuelven recorridos 
habituales de transporte 
La empresa de Buses Chávez informa que el

lunes 9 de noviembre retomará sus recorridos
previos a la pandemia. Los servicios disponibles 

serán los siguientes:

El Club Deportivo Oriente de 
Cuncumén invita a todos sus 
socios a reunirse el miércoles 
11 de noviembre a las 20:30 

horas. El encuentro se realizará 
en las dependencias del recinto 
deportivo, respetando todas las 

medidas sanitarias.
Es importante que acudas con tu mascarilla y 
respetes el distanciamiento social. Entre los 

temas a tratar, destaca la eventual reactivación 
de las actividades en el estadio local.

Avisos desde la Escuela
de Cuncumén

Desde el jueves 5 de noviembre comenzó a regir 
un nuevo horario de toque de queda, vigente

por la pandemia del Coronavirus.
La restricción de movimiento ahora rige

desde las 00:00 horas hasta las 05:00.

Nuevo horario de
toque de queda 

El Comité de allegados 
Alto Tencadán cerró 
exitosamente el proceso 

de diseño participativo en el 
que proyectan la instalación 

de luminarias que 
funcionarán con energía solar. La 

propuesta fue pensada en los 
habitantes del lugar, considerando 

un sendero peatonal y la 
recuperación de una rotonda como 
espacio comunitario de encuentro.

Aunque no existe fecha para retomar 
las clases presenciales, se invita a los 

apoderados a enviar sus opiniones 
sobre la primera versión del plan 

retorno seguro, que fue enviado por 
cada profesor. Es importante trabajar 

en conjunto las medidas que se 
implementarán, frente a un eventual 

regreso a las aulas.

Lunes, miércoles y viernes a las
11:00 horas: salida desde Salamanca

a Cuncumén y Tranquilla con
retorno inmediato. 

Lunes, miércoles y viernes a las
19:00 horas: salida desde Salamanca

a Cuncumén y Tranquilla. 

DISTANCIA SOCIAL

BANCO
ESTADO

Recuerda: Por domicilio electoral se 
entiende aquel lugar dentro de Chile 
en el que la persona reside habitual 

o temporalmente, ya sea por 
profesión, oficio o estudios.

Quienes quieran realizar el trámite 
de manera presencial, podrán 

hacerlo de lunes a viernes en el 
Registro Civil de Salamanca o
en la oficina de Chile Atiende.

PARE

NUEVO 
HORARIO

TOQUE DE QUEDA   

Recuerda que siempre debes transitar 
usando mascarilla y respetando la 

distancia social. 

https://cambiodomicilio.servel.cl/auth/login

El proyecto “Ocupando la energía solar 
para iluminar nuestra vecindad”, fue 
uno de los seleccionados el 2019 por 
“Promueve, iniciativas comunitarias”, 

un programa de Somos Salamanca que 
busca fortalecer y apoyar las 

capacidades de las comunidades para el 
desarrollo de ideas comunitarias que 

busquen mejorar los espacios de 
participación y convivencia. La 

iniciativa recibió el apoyo del Club de 
Huasos Alto Choapa y la Junta de 

Vecinos de Cuncumén.

Es importante que las alumnas y alumnos 
de la escuela de Cuncumén entreguen las 
tareas que se les han encomendado, para 

que puedan recibir apoyo y 
retroalimentación de sus profesores.

El martes 10 de 
noviembre, entre

las 9:00 y las 12:00 
horas, se entregará nuevo 

material educativo.
Los apoderados deben 
acudir con mascarilla y 
respetar la distancia con 

las demás personas. 


