
¿Problemas con el APR?

Requisitos:
Residir en la localidad y haber estudiado

en la escuela de Cuncumén
al menos 3 años. 

Tener un promedio de enseñanza media 
igual o superior a 6,0, para la Beca

de Excelencia Académica, y un promedio 
igual o superior a 5,0 para la

Beca de Apoyo. 
Cursar estudios superiores en una 

institución reconocida por
el Ministerio de Educación. 

Los alumnos nuevos que postulen a la
Beca de Excelencia deben haber egresado
el año 2020. Para acceder a la Beca de 

Apoyo, pueden haber egresado
desde el año 2016 en adelante. 

Plazo:
Hasta el 4 de marzo de 2021

¿Dónde postular?
A través del siguiente link:

Paso 3: preparación

¿Qué está prohibido?
Reuniones particulares con más de 15 

personas (incluidos residentes) y
cualquier evento o reunión durante

el horario de toque de queda.
Funcionamiento de pubs,
discotecas y similares. 

Traslado a comuna en paso 2 de otra
región, sin el permiso de vacaciones. 

¿Qué puedo hacer?
Asistir a restaurantes, en espacios

al aire libre o cerrados con ventilación 
natural, en grupos de máximo 6 personas. 

Realizar actividades deportivas,
de preferencia en espacios abiertos, 

respetando la distancia y sin la
presencia de público.

Revisa más detalles en el siguiente link:

Si tienes alguna dificultad 
con el suministro de Agua 

Potable Rural (APR) de 
Cuncumén, te invitamos a 
reportar la situación de 
manera presencial en la 
oficina de la asociación.

Revisa estas opciones 
de apoyo a la 

empleabilidad local 
que están disponibles 

para ti:

Si te interesa 
participar de un programa de formación, te 
invitamos a enviar tu currículum al correo:

Están abiertas las inscripciones para
el curso “Fortalecimiento de habilidades 

para la empleabilidad” que se realizará en 
modalidad a distancia, de lunes a viernes,

en un horario a convenir. 

Actividades de Verano

El Club deportivo Oriente de 
Cuncumén invita a los 

vecinos de todas las edades 
a inscribirse para participar 

de las actividades
deportivas de verano. 

Tienes hasta el lunes 18 de enero para 
contactar a Hugo Díaz, presidente del Club, 

llamando al +569 8883 1085.  

Oportunidades disponibles

Bono por Covid-19

Los habitantes de la 
Región de Coquimbo 
pueden postular al 

“Bono Covid 
Preparación y 

apertura” que forma parte de las medidas 
implementadas por el Gobierno durante

la pandemia del Coronavirus
El primer pago podrás gestionarlo hasta
el 18 de enero de 2021, a través del sitio

El segundo pago se podrá solicitar
entre el 8 y el 18 de febrero de 2021.

¿Quiénes reciben el beneficio?
Familias que estén en el Registro Social

de Hogares y que tengan al menos
una de las siguientes personas: 
Un usuario de subsistema Chile

Seguridades y Oportunidades y que
el hogar reporte ingresos bajo el umbral

del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Un causante del Subsidio Familiar y que

el hogar reporte ingresos bajo el
umbral del IFE.

El monto del beneficio será de hasta 
$25.000 por persona (o $100.000 para

un hogar de 4 personas). El monto
por integrante tendrá un tope en hogares
de 10 o más integrantes de $250.000.

Entre el 18 de 
enero y el 5 de 
febrero puedes 

postular al 
Programa de 

Apoyo Integral
a la Agricultura 

(AIA) que dispone Minera Los Pelambres,
a través de su fundación. La iniciativa

consta de dos líneas concursables
de inversión: Línea 1 para la adquisición

de insumos agrícolas y Línea 2 de
inversión intrapredial en obras. 
Las postulaciones se realizan

 online a través de la plataforma 

Puedes descargar las bases y formulario de 
postulación en el siguiente link: 

Postulación y renovación 
de Becas y Apoyos

de las actividades
deportivas de verano. 

oficina de la asociación.

Postulaciones AIA

¿Tienes dudas sobre cómo postular online? 

Revisa el paso a paso aquí:

Si necesitas apoyo, puedes acudir a la 

oficina de la Junta de Vecinos

los días martes y jueves entre

las 10:00 y las 13:00 horas. 

https://bit.ly/2LxAJPy

https://fmlpsalamanca.vform.cl/

https://fundacionmlp.cl/postulaciones/

Si eres de Cuncumén 
te invitamos a postular 

a las becas de 
Excelencia y Apoyos 
que Fundación Minera 
Los Pelambres tiene 

para ti.

https://fmlpsalamanca.vform.cl

Para mayor información, puedes llamar 
al 2 2798 3576, de lunes a viernes

de 9:00 a 13:00 horas y
de 15:00 a 18:00 horas.

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

Es importante que te inscribas para 
organizar los grupos y tomar todas las 

medidas sanitarias para evitar
contagios de Covid-19.

Nuevo horario de atención:
Lunes a jueves de 9:00 a 16:30 horas

(horario continuado). 

www.ingresodeemergencia.cl.

El jueves 14 de enero la Región 
de Coquimbo retrocedió a la 
fase 3 del Plan Paso a Paso 
para enfrentar la pandemia.

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/

Cada vez que salgas, debes usar mascarilla, mantener la distancia física y recordar el lavadofrecuente de manos. 

Información e inscripciones: llamando al
9 4047 6141 de lunes a viernes

de 9:00 a 18:00 horas, y de manera
presencial en la oficina de la

Junta de Vecinos de Cuncumén. 


