
Certificado de residencia

Admisión escolar

Encuesta

Respeta la velocidad

Fondos disponibles

Hasta el 8 de septiembre 
está abierto el proceso 
de Admisión Escolar 

2022 que permite a los 
apoderados inscribir a 

los estudiantes en
cursos desde pre kínder hasta cuarto medio, 

en establecimientos públicos y
particulares subvencionados.

Para postular, debes acceder al sitio
, 

registrarte como apoderado e ingresar
los datos del postulante.

IFE laboral

La Escuela Guisela Gamboa Salinas de 
Cuncumén invita a la comunidad a ser

parte del rediseño del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), contestando la encuesta 

disponible en el siguiente enlace:

Recuerda acudir 
utilizando mascarilla 
y respetar la distancia 

con las demás 
personas.

Hasta el 24 de septiembre a 
las 14:00 horas puedes 

postular al “XXV Concurso 
2022 Fondo de Protección 
Ambiental” del Ministerio

del Medioambiente. 

Los fondos disponibles son para áreas 
verdes comunitarias; conservación
de humedales urbanos; iniciativas 
sustentables para fundaciones y 

corporaciones; pueblos indígenas;
establecimientos educacionales;

e iniciativas sustentables ciudadanas. 

Bases y postulaciones en

El Gobierno anunció la creación del Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE) Laboral
para quienes firmen un contrato de

trabajo a partir del 1 de agosto de 2021 y 
tengan una Remuneración Bruta Mensual

de hasta $1.011.000.

Recuerda que en la Avenida 
Algarrobo de Cuncumén la 

velocidad máxima permitida
para los vehículos es de 40km/h. 

En la zona de la escuela,
en los horarios de entrada y 
salida de alumnos, no puedes 
circular a más de 30 km/h.

¿Sabes de qué se trata esta iniciativa? 
Conoce más en el siguiente video: 

Apoyo disponible
¿Para qué inscribirse en el grupo de 

empleabilidad de Cuncumén?
Podrás recibir ayuda para elaborar o 
actualizar tu currículum. 
Gestionar tu inscripción en la OMIL
de Salamanca. 
Revisar las ofertas laborales publicadas 
en el Portal de Empleo de MLP.
Conocer los avances en los procesos
de ofertas laborales.
Acceder a cursos y capacitaciones.

Postulaciones abiertas

Requisitos:

Hasta el 19 de agosto puedes 
postular al Programa Aprendices 

Concentradora de
Minera Los Pelambres.

Tener mayoría de edad al momento de 
firmar el precontrato de capacitación.
Educación Media completa. 
No haber reprobado otros programas de 
aprendices para el Grupo Minero.
Salud compatible definida de acuerdo a 
las condiciones de la operación.
Deseable Registro Social de Hogares 
(RSH) que acredite residencia.

Más detalles y postulación en el
siguiente enlace:

Si vives en Cuncumén y necesitas un 
certificado de residencia, la Junta de 
Vecinos informa que sólo es posible 

solicitarlo de manera presencial en la 
oficina ubicada en Avenida Algarrobo #67.

El documento tiene un costo de $1.000.
La atención es de lunes a viernes de

09:00 a 13:30 y de 14:30 a 19:00 horas. 

¿Dónde registrarse?
En la oficina de la Junta de Vecinos de 

Cuncumén, ubicada en Avenida Algarrobo #67, 
de lunes viernes entre las 09:00 y las 19:00 horas.

Contacto: +56 9 9992 6703 y el correo

Precaución
Las autoridades alertaron de una nueva 

forma de estafa telefónica en la que 
contactan a las víctimas haciéndose pasar 

por funcionarios del Minsal, para 
supuestamente agendar una hora para la 

dosis de refuerzo contra el Covid-19.

Los estafadores envían un link mediante 
mensajería instantánea (SMS), que sirve 

para hackear la aplicación WhatsApp, 
suplantar la identidad de las víctimas y 

engañar a sus contactos.

Recomendaciones:
Nunca entregues códigos

de verificación que lleguen
a tu teléfono.

En caso de transferencias
de dinero, confirma la

identidad del destinatario 
mediante una videollamada. 

Matthew
last seen today at 13:25

Type a message

https://es.surveymonkey.com/r/cuncumen

Gracias al trabajo colaborativo entre la 
comunidad y Minera Los Pelambres, la 

Escuela de Cuncumén está desarrollando 
iniciativas para mejorar sus condiciones y 
calidad de la enseñanza con el apoyo de 

Fundación Educación 2020. 

https://bit.ly/3yMzvDq

aempleabilidadcuncumen@gmail.com

https://bit.ly/3lXF5zb

Requisitos:

Quienes no cuenten con acceso a 
Internet o presenten alguna situación 
excepcional, podrán solicitar asistencia 
telefónica para la postulación a través 
del teléfono 600 600 2626. Además,

en la Escuela Guisela Gamboa Salinas
de Cuncumén podrás recibir apoyo 
consultando a Lizette Arredondo,

los días martes y jueves de
09:00 a 13:00 horas. 

www.sistemadeadmisionescolar.cl

Gracias por ayudar a prevenir y 
evitar un accidente de tránsito. 

40 km/h.

La primera fecha de postulación está 
calendarizada para el mes de septiembre. 
El aporte se otorgará por cuatro meses y 
será compatible con el IFE Universal que 

se extendió hasta noviembre.

En el caso de las 
mujeres, el monto será 
el equivalente al 60%
de su remuneración 

mensual bruta, con tope 
de $250 mil; mientras 

que en los hombres, será 
del 50%, con un máximo 

de $200 mil.
del 50%, con un máximo 

de $200 mil.

Si tu Registro Social de Hogares se 
encuentra en trámite, tienes hasta
el 16 de agosto para solicitar el IFE 

Universal vigente, ingresando a

Si necesitas apoyo para generar
tu propuesta, puedes contactar a

Carlos Flores, ingeniero ambiental, 
llamando al +569 38963730 o escribiendo

a

www.ingresodeemergencia.cl

https://fondos.mma.gob.cl

carlosflores@jvcuncumen.com
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