CIRCULAR INFORMATIVA
FECHA
PARA
ASUNTO

: 25 de octubre de 2018
: Padres de familia y acudientes
: Campaña Salud Visual y Auditiva

Del 6 al 9 de noviembre se realizará en el colegio la campaña de
con el fin de detectar y prevenir tempranamente en los estudiantes alteraciones de la agudeza
visual y sorderas mínimas, leves o moderada.
La campaña incluye: visiometría
optometría (examen visual), audiometría aérea (examen
auditivo) y es ofrecido por la Dra. Claudia Zambrano, fonoaudióloga de la Universidad del
Rosario, especialista en salud ocupacional y el Dr. Josué Alberto Jaimes, optómetra de la
Universidad de la Salle. Este servicio estará abierto a toda la comunidad educativa y sus
familiares por un valor de treinta y cinco mil pesos $35.000. El cual será recibido a través de la
tesorería del colegio, sin que el colegio reciba otro beneficio distinto al cuidado de la salud de los
miembros de nuestra comunidad educativa.
Con el fin de no interferir en la presentación de las evaluaciones semestrales, el horario estipulado
para la campaña es el siguiente:
HORARIOS: 7:30 a.m. - 11:30 a.m. Sección de preescolar.
9:30 a.m. - 11:30 a.m. Sección de primaria y bachillerato.
FECHA:
6 al 9 de noviembre de 2018
Les agradecemos devolver el desprendible con el dinero correspondiente durante la semana del
29 de octubre al 2 de noviembre y entregarlo en la tesorería del colegio, para realizar las
inscripciones.
Atentamente,

Ingrid Zuleyma Heredia Moros
Auxiliar de enfermería

María Fernanda Zúñiga Vargas
Auxiliar de enfermería



Autorizo a mi hijo __________________________________, del curso _________, para que se
realice los exámenes de la campaña de salud visual y auditiva que tiene un costo de treinta y
cinco mil pesos ($35.000).

______________________________
Firma del padre o acudiente

______________________________
Firma del padre o acudiente
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