
Centro de Difusión 
Comunitario de Cuncumén

¡Atención emprendedores
de Cuncumén!

Nuevo plazo para 
completar el FUAS

El Ministerio de Educación extendió el plazo de 
postulación para acceder a los beneficios 
estudiantiles para la educación superior. 

El Formulario Único de Acreditación 
Socioeconómica, FUAS, permite acceder a 

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

complementarios de JUNAEB para 2021.

El Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo 

(Sence) abrió cinco cursos 
gratuitos en línea, para 

capacitar a quienes están 
interesados en buscar 

empleo y en el trabajo a distancia. 
Los únicos requisitos son tener RUT y ser mayor 

de 18 años. Los cupos sin ilimitados.

Cursos gratuitos para 
buscar trabajo

Subsidio clase media

Hasta el 4 de diciembre 
puedes postular al Subsidio 
Habitacional para la Clase 
Media (DS1), que en esta 
ocasión está destinado a 

quienes realizan el trámite por 
primera vez o cuyas 

condiciones socioeconómicas 
cambiaron en el último tiempo.

El beneficio busca apoyar la compra de propiedades 
nuevas o usadas de hasta 2.200 UF,

o la construcción de una vivienda.
En esta oportunidad no es requisito contar con 

preaprobación de crédito hipotecario. Además, se 
entregarán 25 puntos por cada postulación anterior 

al DS1 y al DS49.

¿Ofreces algún producto o servicio? 
¿Tienes un emprendimiento?

 
Te invitamos a registrar tu negocio,
formal o informal, para que puedas

mantenerte al día sobre las oportunidades
a las que puedes postular. 

Atención del APR

El 18 de noviembre de 
2020 las empresas 

locales de Cuncumén 
fueron invitadas a la 
licitación de la 
construcción de 

obras tempranas de lo 
que será el Centro de 

Difusión Comunitario.
 
De esta manera, avanza la iniciativa levantada 
por la comunidad, con el apoyo de Minera Los 
Pelambres, que tiene como objetivo reunir en un 
sólo lugar los distintos espacios de participación 
de la localidad.

Por temas administrativos, la 
oficina del Agua Potable Rural de 
Cuncumén no atenderá público el 

martes 24 de noviembre. 

Durante la semana, las 
alternativas de atención 
disponibles serán: lunes, 

miércoles y jueves de 9:00 a 
13:00 horas, y miércoles y jueves 

de 14:30 a 17:00 horas.

Si quieres participar en la licitación,

y no recibiste invitación por correo 

electrónico, tienes hasta el

25 de noviembre para contactar a 

Estefanía Puelles, llamando al
9 4047 6141.

¿Sabías qué?
El APR de Cuncumén está 
trabajando con Minera Los 

Pelambres para optimizar la 
disponibilidad del suministro y 

mejorar el actual sistema. 
Además, se está avanzando
en la construcción de una

nueva red de agua.

¿Dónde?
En la oficina de la Junta de 

Vecinos o llamando a
Estefanía Puelles al

9 4047 6141, de lunes a viernes 
de 9:00 a 18:00 horas. 

Revisa los requisitos y concreta 

tu postulación en

La prórroga culmina el
martes 24 de noviembre

a las 14:00 horas,
a través de

Los cursos estarán disponibles hasta 
el 17 de febrero de 2021, a través de 

Hasta el domingo 22 de 
noviembre puedes acceder 

gratuitamente a la Feria 
Virtual de Orientación y 

Alternativas Académicas a 
través de la página 

En el sitio podrás contactar directamente a
50 instituciones, incluyendo universidades, 

institutos profesionales y
centros de formación técnica. 

Feria virtual

Además, el domingo 22 a las 11:00 
horas, los inscritos en la feria podrán 
rendir un ensayo online de la prueba 

de comprensión lectora y 
matemáticas, con las mismas 

características de la Prueba de 
Transición. Al finalizar podrás

revisar tu puntaje, y las preguntas 
correctas e incorrectas. 

www.siadvirtual.cl

www.fuas.cl

www.minvu.cl

www.sence.cl


