
Horarios de toque de queda

A través del Programa 
Somos Choapa,

la Escuela Guisela 
Gamba Salinas de 
Cuncumén recibió

el apoyo de la 
organización 

“Educación 2020”, 
para afrontar los desafíos pedagógicos que 

planteó la pandemia del Covid-19.
El proceso de acompañamiento implicó 
apoyar al equipo docente a rediseñar el 

funcionamiento de la Escuela en el actual 
contexto. Se realizó un diagnóstico y plan
de trabajo en metodologías de aprendizaje 

activo, para fomentar la autonomía
en los niños y desarrollar actividades 

pedagógicas en casa. 

Datos sobre la prueba

El sábado 2 de enero de 2021 podrás 
conocer tu local de rendición de la

Prueba de Transición Universitaria (PTU), 
ingresando tus datos en el siguiente enlace:

Para revisar tu puntaje ranking puedes 
ingresar a

con tu número de RUT y clave creada al 
momento de la inscripción.

Recuerda que el próximo 4 y 5 de enero,
un primer grupo aleatorio de estudiantes 

rendirá la prueba, mientras que un segundo 
grupo lo hará los días 7 y 8 de enero.

Para celebrar la llegada del nuevo año, 
recuerda que existe toque de queda

por el Covid-19.
31 de diciembre: comienza en la madrugada

del 1 de enero de 2021,de 02:00 am a 07:00 am.
1 de enero de 2021: el horario vuelve
a ser de 22:00 hasta las 5:00 horas. 

El miércoles 30 de diciembre la Junta de 
Vecinos comenzó la distribución del libro: 
“Nuestro Censo: Cuncumén y su gente”. 

La publicación contiene datos de la
encuesta de hogares, realizada entre

el 26 de diciembre de 2019 y el 1 de febrero 
de 2020 a los habitantes de la localidad,

y reúne los principales hallazgos
del proceso.

Horario de la posta local

Este jueves 31 de diciembre la posta de 
Cuncumén atenderá hasta el mediodía.
El viernes 1 de enero de 2021, por ser 

feriado, el recinto permanecerá cerrado. 
El sábado 2 de enero la posta retoma su 

horario de atención habitual, de 9:00 a 16:00 
horas, y el domingo permanecerá disponible 

para urgencias llamando al 532 471 173.

Censo de Cuncumén

Medidas preventivas

No olvides que en los espacios cerrados
y encuentros prolongados, hay mayor

riesgo de contagio de Covid-19.
Evita reunirte con muchas personas,

compartir alimentos y objetos. 
Respeta las medidas de autocuidado:

uso de mascarilla, lavado frecuente de 
manos y distancia social.

Que el 2021 traiga mucha felicidad, salud, 
amor y paz junto a tus seres queridos.

¡Que tengas un feliz año!

Año de aprendizajes 

Claudia Silva, jefa de proyecto
“Educación 2020” comenta: “Este año 

cambiará la manera de hacer educación.
El colegio es el espacio privilegiado para 

poder hacer una reflexión y proyectar
este aprendizaje. La escuela existe,

aun cuando no esté el aula”. 

Fernando Álvarez, director de la
Escuela de Cuncumén, señala: “Nos ayudaron 

a organizarnos, y a capacitar a los docentes. 
Así descubrimos nuevas capacidades de los 

profesores para poder llegar hasta los 
alumnos en este nuevo escenario”.  

COVID-19
CUIDATE PARE

La Región de Coquimbo continúa en el paso 
4 de apertura inicial, por lo tanto, puedes 

viajar a otra región, si tu comuna de 
destino está en fase 3 o 4, para celebrar 
en casa con un máximo de 30 personas, 

incluyendo a quienes viven ahí.

LAVADO FRECUENTE DE MANOS usA alcohol GEL spray PARA disinfectAR

LAVA TU MASCARILLA HABITUALMENTE

ok!

 RESPETA LA distanciA social Y usa masCARILLA
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Si tienes un examen PCR Positivo, 
o estás en cuarentena obligatoria 
certificada por el Minsal, podrás 
excusarte. Después de notificar 

tu situación, te avisarán que 
estás habilitado para rendir la 
Prueba en una fecha posterior 

y extraordinaria.

Calendario de
subsidios Minvu

Desde el mes de febrero y 
hasta noviembre de 2021,
el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo realizará 27 
llamados en distintas líneas 

de apoyo. La modalidad
será 100% online en 

y considera programas para 
que las familias puedan adquirir, construir, 

arrendar o mejorar una vivienda.

Para conocer el calendario de postulación 

a programas y subsidios 2021 del Minvu 

haz clic en el siguiente enlace:

LIVE

https://bit.ly/2WU1n7l

www.minvu.cl

Denuncia seguro
100% anónimo

Llamando al 600 400 01 01 
podrás entregar, de forma 

anónima, información sobre 
delitos de los que hayas 

sido testigo, dando a 
conocer datos relevantes 

sobre lugares, direcciones y/o personas 
involucradas en algún ilícito.

Tu denuncia será recibida por la 
Subsecretaria de Prevención del Delito y 

derivada directamente al Ministerio Público 
para iniciar el proceso de investigación.

simulador.demre.cl

https://bit.ly/2McTYhb

Puedes llamar todos los días
del año, las 24 horas.


