
Informativo para Padres y Apoderados. 
Programa de Salud del Estudiante 2019 

Control Visual, Auditivo y Columna 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

El presente documento tiene por propósito informarle en detalle acerca del “Programa de Salud 
del Estudiante” de JUNAEB. Aquí, podrán encontrar: 

 Los pasos del programa. 
 Métodos de evaluación. 
 Información sobre cursos a pesquisar. 
 Beneficios que se pueden obtener si deciden continuar dentro del programa, etc. 

Para nosotros es de vital importancia su conocimiento y compromiso con el Programa  que irá 
en directo beneficio de nuestros estudiantes para una mayor igualdad de condiciones en el aula 
en términos de salud y calidad de aprendizaje. 

Agradecemos de antemano y quedamos atentos a sus consultas. 

 

 

 

Atentamente…..,  

Verónica Munitiz Belmonte 
Directora 

Colegio Gabriela Mistral 

 
 
 
 
 
 



 
Pasos de Programa 

 

 

¿A quién? 

Pesquisa

•Se realiza una evaluación de los tres indicadores dentro del Programa de Salud (visual, auditiva 
o columna) a los estudiantes seleccionados  por JUNAEB, por parte de los docentes y 
educadoras, previo consentimiento de los padres.

Tamizaje

•Un encargado del programa visita el establecimiento para corroborar el resultado de la 
pesquiza.

Atención
•Se cita al estudiante a un control con especialista médico.

Tratamiento
•Se le brinda el tratamiento a seguir de forma gratuita, a partir de los resultados médicos.

Seguimiento

•El estudiante quedará en los registros de JUNAEB con el fin de seguir con el proceso, incluso 
cuando sea promovido a otros cursos o establecimientos que esten dentro del programa.



 

¿Cómo? 

Visual

Prekinder

Kinder

Estudiantes nuevos de 
Primero básico

Sexto

Audición

Prekinder

Kinder

Estudiantes nuevos 
de Primero básico

Columna

Séptimos básicos

Visual 

Curso Instrumento Encargados Forma 
Prekinder 

Tabla de Snellen 

Educadoras y 
asistentes de 
párvulos. 
Profesores de Ed. 
Física, Profesor jefe. 

A tres metros 
de distancia, 
frente a la 
tabla. Se evalúa 
ojo derecho e 
izquierdo. Se 
deriva según 
resultados. 

Kinder 

Nuevos 
estudiantes 
de Primero 

Nuevos de 
Sexto y 
estudiantes 
en 
tratamient
o por 
JUNAEB 

Autopesquisa Alumno 
responde hoja 
de pesquisa 
entregada por 
el profesor, 
para examen. 

Audición 

Prekinder 

Encuesta para 
Padres 

Educadoras y 
Profesores de 
Educación física. 

Envío de 
encuesta a 
casa. Se deriva 
según 

Kinder 

Nuevos 
estudiantes 
de Primero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Beneficios 

resultados de la 
encuesta. 

Columna 

Séptimo 
básico 

Visualización de 
Columna 

Profesores de 
Educación Física 

Estudiante 
junta brazos 
extendidos a la 
altura del pecho 
e inclina troco 
hacia adelante, 
profesor ve 
columna del 
alumno y marca 
las vértebras 
para detectar 
escoliosis o 
dorsocurvo. 



 

 

** El compromiso para estar en el programa debe ser al 100% por parte de los apoderados 

y estudiantes: deben asistir a las citaciones para obtener beneficios y seguir las indicaciones 

de los especialistas, si no podría ser eliminado del Programa. 

• Lentes opticos o de contactos 
sin costo

• Plan baja visión
Visual

• Medicamentos

• AudífonosAudición

• Sesiones de Kinesiología

• Corsé

• Plan de apoyo
Columna


