
El lunes 22 de febrero, entre las 11:45 y las 
13:45 horas, se realizará una nueva

jornada de pago de pensiones en la sede
de Cuncumén. Los vecinos que requieran 

apoyo de traslado, pueden contactar
a la Junta de Vecinos de Cuncumén 

llamando al 9 4236 4197.

Catastro de escolaridad
¿Te interesaría terminar tus estudios

de educación básica o media?

La Junta de Vecinos de Cuncumén está 
realizando un catastro de vecinos 

interesados para gestionar la opción de un 
curso de nivelación de estudios. 

Para inscribirte puedes llamar al 940476141 
o acudir presencialmente a la oficina, de 

lunes a viernes entre las 9:00 y 18:00 horas.

¿Necesitas traslado para
cobrar tu pensión?

El lunes 1 de marzo comienza el año escolar 
2021 y la Escuela de Cuncumén estará 
preparada para recibir, con protocolos 

sanitarios frente al Covid, a los alumnos
que asistan de manera presencial. 

El próximo miércoles 24 de febrero
a las 16:00 horas se realizará la séptima

revisión general del acuerdo firmado
entre las localidades de Cuncumén, Batuco 

y Minera Los Pelambres, sobre temas 
relativos a la calidad del aire y proceso

de cierre del tranque Quillayes.

En la instancia, se evaluará el avance
de los 12 compromisos acordados, de los 

cuales siete se reportaron como
cumplidos en la reunión anterior. 

Corte localizado

El Comité de Agua Potable Rural 
de Cuncumén informa a los 
vecinos de calle Las Dalias,

que el día sábado 20 de Febrero 
se programó un corte de agua

a partir de las 14:00 
horas para reparar una 

fuga en el sector. 

Exámenes de salud

El martes 23 de febrero
se realizará la toma de 
exámenes pendientes
a los vecinos inscritos

en la posta de Cuncumén. 

El recinto estará abierto desde las 7:30 horas.

Revisión del acuerdo

Para evitar aglomeraciones en las 
municipalidades, se extendió legalmente

la vigencia de todas las licencias de
conducir (profesionales, no profesionales

y especiales) que contempla la Ley de 
Tránsito 18.290. Los documentos

de 2020 y 2021 se extienden hasta
el mismo mes y día de 2022. 

¿Tienes muebles en desuso, colchones
o electrodomésticos, entre otros?

La Junta de Vecinos de Cuncumén está 
inscribiendo a los vecinos interesados para 
conseguir un camión especial que pueda 

retirar este tipo de artículos de hogar.  

No se recibirán residuos inflamables como 
neumáticos, ni desechos peligrosos, y en el 

caso de los escombros, sólo podrán ser 
incluidos si están en sacos o cajas.

Recolección de
cachureos

Inicio de clases

Licencias de conducir

!

Para prevenir contagios de Covid-19, la 
actividad se realizará virtualmente. Si 

quieres participar, puedes enviar un 
correo a 

o llamar al 9 7566 4178 para recibir
el link de la reunión, a la que podrás 
conectarte desde un computador

o celular con Internet. 

Se solicita tomar los resguardos
respectivos y no desperdiciar

el agua.

Recuerda acudir con 
mascarilla y respetar 

la distancia social. 
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Puedes llamar al 942364197 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. Las inscripciones se realizarán 

hasta el viernes 26 de febrero
al mediodía. 

De acuerdo a lo informado por la 
Secretaría Regional Ministerial de 

Educación de la Región de Coquimbo, 
los apoderados son quienes decidirán 

si envían a los estudiantes a clases 
presenciales, siguiendo estrictamente 

los protocolos Covid-19 establecidos 
por la autoridad. A su vez, el 

establecimiento generará material de 
estudio y clases online para replicar el 
sistema implementado durante 2020. 

Los pacientes deben 
acudir en ayunas, 

utilizando mascarilla y 
respetando la distancia 

física con las demás 
personas.

LICENCIA DE CONDUCTOR

Sexo: M  Edad: 45 

Por ejemplo, si tu carnet de 
conducir expiraba el 28 de 

abril de 2020, tendrás como 
plazo máximo hasta el 28 de 
abril de 2022 para renovarlo. 

En caso de que la licencia 
venza el 20 agosto de 2021, 

tendrás hasta la misma fecha 
de 2022 para hacer el trámite.

jvcuncumen.84@gmail.com

Clase: B

N° de licencia: 12.345.678-9

Municipalidad: Salamanca

Nombre: Juan

Dirección: Avenida Algarrobo S/N

Fecha último control: 28 de abril de 2020

Fecha de control: 28 de abril de 2021


