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Matrículas en Cuncumén

Este 19 y 20 de diciembre los crianceros y 
ganaderos de Cuncumén iniciarán su
período de veranadas en los campos 

pertenecientes a Minera Los Pelambres.
De esta manera, continua vigente la 

ancestral práctica de la trashumancia, que 
permite mantener el ganado mayor y menor

del valle alto del Choapa. 
Esta actividad cuenta con la colaboración
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG),
en temas de control, y la intervención de 

capataces de campo, encargados de
proteger las zonas cordilleranas de

incendios y cualquier tipo de residuo.

La comunidad escolar 
de la Escuela Guisela 
Gamboa Salinas de 

Cuncumén, realizó una 
jornada telemática
de evaluación y 

diagnóstico del apoyo 
recibido por parte
de la organización 
“Educación 2020”.

La iniciativa de Somos 
Choapa, ha permitido
a los docentes diseñar 

espacios que faciliten el aprendizaje
durante la pandemia por Covid – 19. 

En la oportunidad, los participantes revisaron
el proyecto de la Escuela de Cuncumén, que 
busca trabajar conjuntamente y de manera 

integral los aspectos educacionales y la 
infraestructura del establecimiento. El objetivo 

es mejorar la calidad, vincular al 
establecimiento con su entorno y

fortalecer la comunidad.

Apoyo a la educación

Aviso del Viejito Pascuero 

Atención niñas y niños de Cuncumén. 
¡El viejito pascuero envió un mensaje 

especial para ustedes!

El lunes 21 de 
diciembre a las 

11:00 horas en la 
sede de Cuncumén, 
podrás aclarar tus 

dudas sobre la 
nueva versión del 

programa de Apoyo 
Integral a la 

Agricultura (AIA)
de Fundación Minera Los Pelambres. 

Es importante que confirmes tu 
participación llamando al 9 4236 4197

y conozcas las medidas
preventivas de Covid – 19.

El lunes 21 de 
diciembre la Escuela 

Guisela Gamboa 
Salinas realizará el 

proceso de matrículas 
para el año escolar 2021. Con el fin

de evitar aglomeraciones,
los profesores de cada curso están 

entregando a los apoderados, horas de 
atención a través de WhatsApp.

Se ruega respetar el turno asignado. 
Los alumnos nuevos deben llevar un 

certificado de nacimiento.

El martes 15 de diciembre se realizó
la mantención programada de las dos
estaciones de MP10 que Minera Los 
Pelambres mantiene en Cuncumén. 

Cumpliendo con el compromiso N° 7 del 
Acuerdo Cuncumén – Batuco sobre calidad 

del aire, la actividad se realizó con la 
presencia de los monitores de la comunidad. 
En el mes de febrero de 2021, se proyecta
una nueva mantención en la que puedes 

participar llamando al 9 4236 4197.

ESTACIONES de mps

El compromiso
N° 8 del Acuerdo 

Cuncumén – Batuco 
sobre temas relativos 
a la calidad del aire, 

contempla la 
instalación y operación 

de una estación de 
Material Particulado 

Sedimentable en cada 
una de las localidades. 

Los días 16 y 17 de 
diciembre se 

concretaron las obras 
de instalación de 

ambas estaciones, que comenzarán a operar 
de manera oficial a partir del 1 de enero de 
2021. Su funcionamiento, recolección de 
datos e informes, estarán a cargo de la 

Universidad Católica del Norte, entidad que 
fue gestionada a través de la Gobernación 

Provincial de Choapa.  

Veranadas 2020 – 2021

Actividad participativa 

Oferta laboral en APR 

El Agua Potable Rural 
de Cuncumén invita a 
los vecinos y vecinas 
a postular al cargo

de administrativo de 
la institución.

Los interesados
deben entregar su 

currículum vitae en la oficina del APR hasta 
el miércoles 23 de diciembre. 

El Programa de Apoyo Integral a la 
Agricultura (AIA) nace del espacio

productivo de Cuncumén el año 2013 y
busca contribuir al aumento de la 

productividad de los pequeños agricultores,
a partir de la entrega de incentivos para la 

adquisición de insumos agrícolas y una
línea de postulación para la inversión

predial en obras.

La persona seleccionada
será capacitada para 

desempeñar el cargo requerido. 

ACEPATADA

OFERTA LABORAL
REQUERIMIENTOS

No olvides acudir con mascarilla y 
respetar la distancia social. 

Sé que todos se han 
portado muy bien este año 
y por eso les mandé con mis 

amigas de la Junta de Vecinos de 
Cuncumén, una hermosa sorpresa 
para cada uno. El miércoles 23 de 

diciembre, en la mañana, debes 
estar atento porque mis ayudantes 

estarán recorriendo Cuncumén 
para saludarte de manera 

anticipada. ¡Que tengas una 
hermosa Navidad!


