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Espacio social
El próximo 24 de junio a las 15:00 horas se 

realizará una nueva reunión del Espacio 
Social de Cuncumén. Dependiendo de la 
fase en que se encuentre la comuna, el 

encuentro se realizará de manera
presencial o virtual. Te invitamos

a estar atento para participar. 

Pase de movilidad

Invitación

Regreso a clases 
presenciales

Aviso Posta de Cuncumén

El lunes 31 de mayo se 
concretará el retorno 
voluntario a clases 
presenciales en la 

Escuela Guisela Gamboa 
Salinas de Cuncumén. 

Para implementar de manera eficiente
las medidas preventivas de Covid-19,
sólo habrá clases presenciales el día
lunes y miércoles. Los contenidos de

ambos días serán replicados en clases 
virtuales el día martes y jueves.

Realizar una autoevaluación de salud
antes de salir de casa. Si el alumno

presenta síntomas de resfrío o fiebre,
no debe ir al colegio. 

Es importante el uso de mascarilla.
No habrá servicio de alimentación en

el recinto, ya que continuará el sistema
de entrega de canastas Junaeb. 

Para evitar aglomeraciones, se solicita
a los apoderados respetar el horario 

establecido para el ingreso y
salida de los alumnos.

El martes 1 de junio se 
realizará el examen de 

“hemoglobina glicosilada”
en la posta de Cuncumén.
Se invita a los pacientes 

diabéticos a realizarse este 
análisis de sangre preventivo, para
controlar sus niveles de glucosa.

Se atenderá por orden de llegada
desde las 08:00 horas.

No es necesario acudir en ayunas.

Este pase permite el desplazamiento en
una comuna en Cuarentena o Transición 

(fines de semana y festivos), y viajes 
interregionales entre comunas que estén

al menos en Paso 2 (Transición),
respetando todas las regulaciones y 
restricciones del Plan Paso a Paso.

Súmate a las reuniones 
semanales destinadas a 
revisar las iniciativas de 
mitigación de material 

particulado.

Para respetar las medidas sanitarias,
los encuentros se realizan a través
de la plataforma Teams todos los

miércoles a las 17:00 horas. 

Se solicita precaución a quienes transiten
por el camino El Buitrón de Cuncumén, 
principalmente en el sector que se ve en

la fotografía, donde se instalaron
cadenas y señaléticas.

diabéticos a realizarse este 

El 24 de mayo comenzaron las obras 
tempranas del Centro de Difusión 

Comunitario de Cuncumén, que consideran 
la construcción de un cierre perimetral
del terreno ubicado en el callejón Tres 

Puertas, labores que contemplan
45 días de ejecución. 

¿Te interesa la calidad del aire del
valle alto del Choapa?

Si quieres participar, puedes
solicitar el enlace de la reunión
llamando al +569 3896 3730 o 

escribiendo a
carlosflores@jvcuncumen.com

Tras un proceso de 
licitación, la empresa local 
“Servicio construcción y 

movimiento de tierra Héctor Mondaca”
es la encargada de ejecutar estos trabajos, 

implementando un estricto protocolo
de medidas preventivas para evitar

contagios de Covid-19.

En el lugar se realizarán trabajos de 
reparación para mejorar la seguridad de
la zona, por lo que se pide a los vecinos

no retirar las protecciones indicadas.

Para quienes decidan asistir a
la escuela se recomienda:

La comunidad escolar debe estar 
atenta a las posibles modificaciones 
que surjan en base a las condiciones 

sanitarias del coronavirus.

Recordatorio: La posta de 
Cuncumén continúa vacunando 
contra la Influenza, a las personas 
menores de 65 años que tengan 

enfermedades crónicas. Si te 
vacunaste contra el Covid-19, debes 

esperar 14 días para recibir esta vacuna.

Si eres mayor de 18 años y
ya pasaron 14 días desde tu 
segunda dosis de vacuna 
contra el Covid-19, puedes 

acceder al Pase de Movilidad 
disponible en

Los mayores de 70 años podrán usar su 
“Tarjeta de vacunación” junto a su 

documento de identidad.

Importante: Este pase no permite 
realizar fiestas, o aumentar aforos,
ni moverse libremente durante el 

toque de queda. Este certificado es 
dinámico, por lo tanto, se deshabilitará
si la persona es un caso confirmado,

probable o contacto estrecho de alguien 
contagiado con Covid-19.

https://mevacuno.gob.cl/

acceder al Pase de Movilidad 

Comprobante de Vacunación
Campaña SARS-CoV-2
Estado: COMPLETO

Nombre:
xxxxxxx

Documento:
RUN xxxxx
Fecha de nacimiento:
xxxxx
Sexo:
Masculino
El comprobante de vacunación sólo representa el avance en su estado de 
vacunación contra el COVID-19. En caso de requerir el PASE DE MOVILIDAD, 
escanee el código QR presentado en este documento con cualquier 
dispositivo habilitado para este fin.Esquema: Pfizer

1 Dosis
11 Abril 2021
Pfizer
Pfizer BioNTech COVID-19
Lote ER7934
Centro de Salud Familiar Juan Pablo II, La Reina Region 
Metropolitana de Santiago

2 Dosis
08 Mayo 2021
Pfizer
Pfizer BioNTech COVID-19
Lote EW2245
Centro de Salud Familiar Ossandon, La Reina Region 
Metropolitana de Santiago

La información sobre el vacunatorio está basada en los datos del Registro Nacional de Inmunizaciones, por lo que puede presentar 
algunas variaciones.

Si no pudiste conectarte a la 
reunión del pasado jueves, el 
martes 1 de junio a las 10:00 
horas, puedes sintonizar el 

programa radial “Valle Alto al 
Día” en el 98.3 FM de 

Cuncumén. Ese día Leticia 
Tapia, trabajadora social que colabora con la 
comunidad, compartirá los principales temas 

presentados en la actividad.

Curso
Kínder
Pre kínder
Primero y segundo
Tercero y cuarto
Quinto y sexto
Séptimo y octavo

Horario de salida
12:00 horas
17:00 horas
17:30 horas
17:30 horas
12:30 horas
12:30 horas

Horario de ingreso
08:50 horas 

13:50 a 14:00 horas
13:30 a 13:40 horas
13:40 a 13:50 horas
08:30 a 08:40 horas
08:30 a 08:40 horas

mailto:carlosflores@jvcuncumen.com
https://mevacuno.gob.cl/

