
¿Quieres participar de un programa de 
formación en el sector minero?

Curso de Excel avanzado
¿Quieres aumentar tus conocimientos

y manejo de Excel?
El grupo de empleabilidad de Cuncumén, 
junto a Minera Los Pelambres, invita a los 
vecinos a inscribirse en el curso de Excel 

avanzado, para aumentar habilidades y 
destrezas en el uso de esta plataforma. 

La capacitación considera los recursos 
necesarios para participar de forma remota.

Programa de formación

Los vecinos de Cuncumén, mayores 
de 70 años, deben acercarse
a la posta de la localidad para
recibir la segunda dosis de su 

vacuna contra el Covid-19. 

¿Cuándo?
Martes 16 de marzo:

de 9:30 a 13:00 y de 14:00 a 15:30 horas. 
Miércoles 17 de marzo:
de 14:00 a 15:30 horas. 

Para saber qué día debes acudir, revisa la 
fecha que aparece en el carnet entregado 

durante la primera vacunación. 

Ya están abiertas las 
postulaciones al Programa 

Emprende Valle Alto, 
impulsado por Minera Los 
Pelambres a través de su 
fundación, que entrega 

apoyo económico y 
orientación para la gestión 

de emprendimientos. 

¿Quiénes pueden postular?
Residentes, mayores de 18 años,

de las localidades de Cuncumén, Batuco, 
Tranquilla, Chillepín, Coirón y

Punta Nueva.
Personas naturales, empresas u 

organizaciones que realizan una actividad 
productiva como “microempresa”.

Personas naturales que se desempeñen 
como emprendedores sin inicio de 

actividades o que cuenten con una idea 
para iniciar un negocio. 

Plazo para postular:
Domingo 14 de marzo a las 20:00 horas.

 ¿Dónde?
 En la plataforma

¿Necesitas más información?
Puedes contactar a Michele Cordero, jefa 
del área de fomento de FMLP, llamando al 

9 96919 2033 o escribiendo a

¿Cuál es el objetivo de este curso?
Identificar la importancia de la 

comunicación humana en la vida
cotidiana y en el mundo laboral. 

Utilizar técnicas de redacción en la 
producción de información escrita,

de acuerdo al destinatario. 
Expresar de manera oral ideas y

opiniones relacionadas
con el contexto laboral. 

Utilizar el lenguaje no verbal en forma 
coherente con la comunicación verbal.

Últimos cupos disponibles
Todavía puedes acceder a

uno de los cupos disponibles 
para el curso “Fortalecimiento 

de herramientas para la 
empleabilidad”, que considera 

70 horas de duración,
con clases online de lunes a viernes

de 19:00 a 21:00 horas. 

Año escolar 2021

La Escuela Guisela 
Gamboa Salinas de 

Cuncumén comenzó sus 
clases, en modalidad a 
distancia, el lunes 1 de 
marzo. Actualmente el 
establecimiento está

en proceso de implementación
del protocolo de medidas sanitarias 

entregado por el Ministerio de Educación. 
Hasta el momento, se mantiene la fecha

de retorno voluntario a clases presenciales 
para el día 15 de marzo.

¿Tienes un 
emprendimiento? 

El lunes 1 de marzo se concretó la segunda 
recolección de muestras de las estaciones 

de monitoreo de Material Particulado 
Sedimentable (MPS), ubicadas

en Batuco y Cuncumén.

Recolección de muestras

Segunda dosis de vacuna

Boleta electrónica

Recuerda:
El viernes 12 de marzo los alumnos deben 

devolver la primera guía entregada por 
sus profesores. El mismo día recibirán 

nuevo material de estudio.

¿Sabías qué?
Los profesores y el personal de la escuela 

de Cuncumén ya recibieron la primera 
dosis de la vacuna contra el Covid-19.

El 1 de marzo los contribuyentes que emiten 
boletas de venta y servicios debían tener 
operativo el sistema electrónico que exige

la Ley de Modernización Tributaria.
Sin embargo, el Servicio de Impuestos 
Internos (SII) emitió una resolución que 

permite aplazar la obligación de
emitir boletas electrónicas hasta el

1 de abril de 2021. 
Los comerciantes que todavía no
implementan el nuevo sistema,

pueden optar por la alternativa gratuita
de SII (e-Boleta) o acceder a las opciones

que entregan diferentes empresas
mediante un POS (terminal de punto de venta).

mcordero@pelambres.cl

https://fmlpsalamanca.vform.cl/

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.

Esta iniciativa surge de la colaboración 
entre el grupo de empleabilidad de 

Cuncumén y Minera Los Pelambres, para 
apoyar la generación de oportunidades 

de trabajo y capacitaciones.

Inscripciones: al correo 
 

o llamando al +569 4047 6141 
de lunes a viernes de 9:00 a 

18:00 horas. Cupos limitados.

Más información sobre el

proceso de vacunación en 

Envía tu currículum
vitae al correo

para diseñar una 
intervención de acuerdo a tu 

perfil y el de los demás 
postulantes de Cuncumén.

Puedes conocer las medidas preventivas 
de contagios en establecimientos 

educacionales en el siguiente enlace:

La Universidad Católica del Norte es la 
entidad a cargo de este monitoreo que forma 

parte del acuerdo sobre temas relativos a la 
calidad del aire, firmado en 2018, entre 

Cuncumén, Batuco y Minera Los Pelambres.

Más información en

https://bit.ly/3sTrVmX

https://www.gob.cl/yomevacuno/

aempleabilidad@gmail.com 

https://bit.ly/3uURSo1
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