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COMUNICADO 

 
 

   Viernes 14 de mayo, 2021 

 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, nos comunicamos con 
ustedes para informarles que desde el lunes 17 de mayo pueden pasar a retirar 
Tabla, entre las 8:30 y 13:00 hrs.  para realizar a su hija o hijo el Tamizaje Visual 
(examen visual, que por ahora será en esta modalidad en línea, dado el contexto de 
Cuarentena que nos encontramos).  
Es muy importante que realice este examen a su pupilo, pues esta pesquisa nos 
llega desde el programa de los servicios médicos de la JUNAEB, la que ofrece 
algunos beneficios de salud para aquellos estudiantes que lo necesiten. 
Adjuntamos a esta comunicación una serie de links y tutoriales para realizar una 
encuesta de la plataforma Forms, que les permitirá llevar a cabo esta telespesquisa 
de oftalmología, encuesta que prontamente será también enviada a sus correos: 
 

1.-Link de vídeos capacitación tele-pesquisa visual 
 

 a) Video motivacional para ver junto a sus hijos. 
 b) (Doctora Claudia Goyo explica como tomar la agudeza visual con Tabla Snellen) 
 

2.-Instructivo visual en formato Word para padres y apoderados. (Refuerza el vídeo 
de la Doctora Claudia Goyo para tomar la agudeza visual en los hogares) 
3.-Encuesta Microsoft forms agudeza visual (importante que los padres conozcan la 
encuesta y lean todas las preguntas con el fin de que consulten con el profesor jefe 
o coordinador de salud de su colegio, las dudas que puedan surgir antes de subir la 
información a la plataforma Forms). Las dudas serán respondidas en una reunión a 
la que citaremos a los Padres y Apoderados de los estudiantes que participan en 
este proceso. 
 

Esperamos contar con su colaboración en este proceso que beneficia a sus hijos. 
 

                                                                 Atentamente, 
                                                                                          

Encargada de Salud y Dirección 
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