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Horarios de la
posta local

Capacitación gratuita 
para agricultores

A través de la página , del 
Ministerio de Agricultura, puedes acceder a más 
de 300 contenidos de capacitación con videos y 

fichas sobre temas claves para la agricultura. 

El sitio también permite a los visitantes 
registrarse para ponerse en contacto con otros 

usuarios del país, participar en foros temáticos y 
suscribirse a notificaciones de alertas 

meteorológicas, lanzamiento de concursos y 
actividades, tanto a nivel nacional como regional.

Hasta la medianoche del 30 de 
noviembre, las familias que aún no 

tienen colegio, podrán postular
en la página web 

Los padres y apoderados
que no participaron

de la primera etapa de postulaciones 
al Sistema de Admisión Escolar 

(SAE), o que rechazaron
la vacante asignada a sus hijos, pueden 
participar en esta etapa complementaria
del proceso que publicará resultados el

próximo viernes 11 de diciembre.

Sistema de
admisión escolar

Elecciones primarias

Este domingo 29 de noviembre 
se realizarán las elecciones 

primarias para la nominación de 
candidatos a los cargos de 
Gobernadores Regionales y 

Alcaldes de aquellos partidos 
políticos que utilizaron este 
sistema para las próximas 

elecciones de 2021.
Los locales habilitados para votar en Salamanca 
son: Escuela Básica de Chillepín, Escuela Matilde 

Salamanca y Liceo Municipal con mesas que 
funcionarán de 8:00 a 18:00 horas. 

RECUERDA QUE LA POSTA DE CUNCUMÉN TIENE 
LOS SIGUIENTES HORARIOS DE ATENCIÓN:

Ponte al día

El 1 y 2 de diciembre la empresa Meteodata, 
especialista en meteorología y calidad del aire, 
recorrerá distintos sectores de Cuncumén para 
realizar mediciones con un sistema láser que 

permite monitorear el comportamiento del 
material particulado. 

El Agua Potable Rural de Cuncumén invita a sus 
socios a regularizar el pago de cuentas y les 
recuerda que a partir del segundo mes de 

retraso se da inicio al corte en trámite. 
Los vecinos que tengan algún inconveniente 
particular para ponerse al día en sus pagos, 
pueden acercarse a la oficina del APR para 

explicar su situación.

HORARIOS DE ATENCIÓN: 
Lunes a jueves de 9:00 a 13:00 horas

Miércoles y jueves de 14:30 a 17:00 horas.

Revisa si cumples con los 
requisitos para acceder al 

Subsidio de Ingreso 
Mínimo Garantizado, que te 

permitirá aumentar tu 
sueldo con un aporte 
económico de hasta 

$59.200, dependiendo de 
tu ingreso bruto.

Esta iniciativa surge de los 
propios vecinos de la localidad, 
quienes solicitaron a Minera Los 

Pelambres implementar un 
sistema que permita monitorear 

la percepción de polvo. Esta 
petición quedó plasmada en el 
acuerdo Cuncumén – Batuco 

firmado el año 2018. 

TE RECOMENDAMOS CHEQUEAR SI 
ESTÁS HABILITADO PARA VOTAR Y EL 
LUGAR AL QUE DEBES ACERCARTE 
PARA SUFRAGAR, INGRESANDO TU 

RUT EN 

VOTE

ELECCIONES
PRIMARIAS

Quienes tengan escaso o nulo 
acceso a internet, pueden 

llamar al teléfono de Ayuda 
Mineduc: 600 600 2626.
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Ingreso mínimo 
garantizado

Tener un contrato suscrito al
Código del Trabajo.

Tener un sueldo bruto menor a $384.363.
El contrato debe ser una jornada ordinaria 

superior a 30 horas y hasta 45 horas 
semanales.

Tener una calificación socioeconómica 
dentro del tramo del 90% de acuerdo al 

Registro Social de Hogares (RSH).

Si cumples con los requisitos, revisa si 
tienes pagos pendientes ingresando a 

con tu Rut y 
clave única en la pestaña "Consulta Estado".

LOS REQUISITOS SON:

INGRESO
FAMILIAR

www.ingresominimo.cl 

www.sistemadeadmisionescolar.cl

www.chileagricola.cl

WWW.SERVEL.CL

Lunes a viernes: 8:00 a 18:30 horas.
En caso de que exista un sólo turno

de paramédicos, el recinto cierra
a las 17:00 horas. 

Sábado: 9:00 a 16:00 horas. 
Domingo: sólo en casos de urgencia 

llamando al 532 471 173.


