
Si tienes entre 60 y 69 años, no 
tienes una enfermedad crónica*, 

y quieres vacunarte contra el 
Covid-19 en la posta de 

Cuncumén, te invitamos a 
inscribirte en el mismo recinto. 

Cuida tu plaza
La nueva “Plaza Cuncumén” es una obra

que le pertenece a todos los vecinos. 
Cuidemos sus instalaciones entre todos

y preocupémonos de mantenerla
siempre limpia. 

Si acudes con tu mascota, recuerda que
la ley 21.020 sobre tenencia responsable

de mascotas y animales de compañía,
señala en su artículo 10 que debes hacerte 
cargo de “la recolección y eliminación de 

heces”, y en el artículo 13 indica que debes 
responder por los posibles daños que cause.

Inscripción vacunas Covid-19

El camión que retira 
los residuos 

domiciliarios en 
Cuncumén recorre 
la localidad los días 
miércoles y sábado. 
Saca tu basura sólo 

esos días para 
evitar que se 

generen focos de 
contaminación.

 
Si los contenedores están llenos, no 

acumules las bolsas alrededor ya que los 
animales pueden romperlas fácilmente y 

dispersar la basura.

La Escuela Básica Guisela Gamboa Salinas 
comenzó una nueva etapa para mejorar sus 
condiciones y calidad de la enseñanza. A 
partir del trabajo colaborativo con Minera 

Los Pelambres, se desarrollará un proyecto 
integral para dar respuesta a las distintas 
necesidades que actualmente presenta el 

establecimiento. La iniciativa
contempla dos líneas de trabajo: 

Educativa: A cargo de “Educación 2020”,  
busca complementar y fortalecer el 
proyecto educativo con programas o

talleres que pongan foco en la calidad
de la educación y el vínculo con el

entorno y la comunidad, y que puedan 
insertarse en la metodología que desde
el año pasado está implementando la 

fundación en la Escuela. 
Infraestructura: A cargo de la oficina de 
arquitectura Elemental, busca desarrollar 

una propuesta que responda a los desafíos 
educacionales y comunitarios.

Humectación de
caminos mina

En el mes de 
febrero se incorporó 

un tercer camión 
para aplicar un 

producto supresor 
de polvo, en el área mina de Minera Los 

Pelambres. De esta manera, la humectación 
del sector ahora contempla tres camiones 

con supresor y siete aljibes con agua.

Catastro de escolaridad
¿Te interesaría terminar tus estudios

de educación básica o media?

Proyecto Integral 
Escuela  

Becas TIC  

La conexión gratis 
dura 30 minutos.

Después de media 
hora, podrás volver a 
conectarte por otros 

30 minutos más.

Te invitamos a indicar tu 
preferencia para participar 

en una eventual 
nivelación de estudios. 

Puedes llamar al 
940476141 o acudir 

presencialmente a la 
oficina de la Junta de 

Vecinos de Cuncumén, de 
lunes a viernes entre las 

9:00 y 18:00 horas.

Si rendiste la Prueba de 
Transición para

la Admisión Universitaria 2021, 
ya puedes revisar tus 

resultados en
y en

Ahora tienes plazo hasta las 13:00 horas
del lunes 15 de febrero para postular a

las carreras de alguna de las 43 
instituciones que son parte del proceso
de selección, a través de la plataforma

Si tu hijo o hija estará en 
séptimo básico este 2021, 
ya puedes revisar si podrá 
acceder a un computador 

portátil gratuito, con Banda 
Ancha Móvil por un año, 
ingresando tu Rut en el 

siguiente enlace:

Hasta el 28 de febrero podrás revisar el 
catálogo de computadores disponibles y 

seleccionar el de tu preferencia en la página

La renovada “Plaza Cuncumén” cuenta con 
conexión a wifi gratuita para los visitantes. 

Para conectarte desde tu teléfono móvil, 
debes ir a “Ajustes”, luego “Conexiones” y 
hacer clic en “Wifi”. A continuación debes 

seleccionar la red “Plaza Cuncumén” y 
aparecerá una pantalla emergente donde 

debes hacer clic en “Presione aquí”. 
Enseguida tu teléfono accederá a Internet.

¿Cómo conectarse al Wifi 
de la plaza?

Mantengamos limpio 
Cuncumén

Postulaciones a la
educación superior

El puntapié inicial se realizó en diciembre  
con un taller de arranque, que contó con 

la participación del director del 
establecimiento, la comunidad educativa, 

la Junta de Vecinos y representantes 
tanto de MLP como de su fundación. En 

esa instancia se presentó la iniciativa 
general, se sociabilizó el diagnóstico 

educativo y se generó un espacio para 
dar a conocer la mirada que se tenía 

sobre el recinto. Actualmente, las labores 
están centradas en el diseño e 

implementación del proceso de 
diagnóstico en ambas líneas, para luego 

dar paso al trabajo de las propuestas.

Esta medida es supervisada diariamente por 
los monitores de la comunidad y forma parte 

del compromiso número 6 del acuerdo 
firmado entre la compañía, Cuncumén y 
Batuco en 2018, que considera acciones 

orientadas a controlar y minimizar la 
generación de material particulado. 
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Tienes hasta el martes 16 de febrero 
para registrarte de manera

presencial o llamando al 5 3247 1173. 
La vacunación es gratuita y voluntaria. 

Disfrutemos y 
cuidemos juntos la 
“Plaza Cuncumén”. 

¡Gracias por colaborar 
en la limpieza de 

Cuncumén!
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Los resultados se darán a conocer a 
las 12:00 horas del día domingo 28 

de febrero. En tanto, el primer 
proceso de matrícula se extenderá 

entre el 1 y el 3 de marzo.

De acuerdo a información de la Junaeb, el 
equipamiento será entregado a

partir de mayo de 2021.
Tu establecimiento educacional 

comunicará la fecha y lugar donde se 
entregará el computador.

                         https://beneficiario.yoelijo
mipc.cl/yempc_beneficiario/

https://catalogo-equipos.yoelijomipc.cl
catalogo-equipos/

www.demre.cl
https://acceso.mineduc.cl/

https://acceso.mineduc.cl/postulacion
centralizada-admision-2021/

*Los vecinos con enfermedades crónicas
ya fueron considerados en la lista. 

Wi-Fi


