
 

 

 

Colegio San Antonio 

Villa Alemana 

 

Estimados Apoderados: 

Los saludamos e informamos que acogiendo la solicitud de JUNAEB, de 

realizar Pesquisas Médicas correspondientes al Programa Salud Escolar 2021, 

iniciaremos el proceso solicitado durante este mes de agosto.   

Es importante poner en su conocimiento que la coordinación comunal 

Junaeb, a través de correo electrónico firmado por la señorita Karina Llanos nos 

indica que no pueden asegurar que los estudiantes ingresados a la plataforma 

este año 2021 puedan ser atendidos este mismo año, toda vez que mantienen 

atenciones pendientes desde el año 2019, a causa de la cancelación de horas por 

el estallido social que vivió el país. Además se nos aclara, que en el transcurso de 

este año solo habrían iniciado tamizajes de estudiantes pendientes de años 

anteriores. Sin embargo, tampoco cuentan con información de cuándo podrán ser 

atendidos por médico especialista, toda vez que aún no se cuenta con prestador 

para óptica ni audífonos. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, como colegio haremos el trabajo de pesquisa 

según corresponde en los siguientes niveles: 

 

 

Especialidad 

Cursos para aplicar Pesquisa  

2021 

 
OFTALMOLOGÍA 

PK 

K 

1° básico 

6º básico 

OTORRINO 
PK 

K 

1° básico 

COLUMNA 7º básico 

 
 

COLUMNA: Ejercicio de evaluación a través de Test de Adams.  Solo participan 

aquellos alumnos que NO TENGAN UN DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS A LA 

COLUMNA. 

La modalidad de la evaluación será: 

Profesores encargados de la revisión por alumno serán los de Educación Física 

Romina Vergara a las damas y Sebastián Mercado con Gabriel Carvajal a los 

varones. 

Para una adecuada evaluación se requiere que los estudiantes vistan una polera 

simple dado que es necesario visualizar si hubiera alguna anomalía en su 

espalda. 



Alumnos Presenciales: Se evaluarán durante su jornada de clases de educación 

física el jueves 26 de Agosto 2021 

Alumnos No Presenciales: Previa inscripción, se debe presentar el estudiante 

acompañado de un adulto responsable, en el gimnasio del colegio, el mismo 

Jueves 26 desde las 15:00 a 16:00 hrs.   

Las inscripciones para alumnos No Presenciales son a través de cualquiera de los 

siguientes correos:  

bienestarsocial.csa@csanantonio.cl  

colegio@csanantonio.cl 

Plazo de Inscripción martes 24 de agosto. El no registrarse previamente 

(inscribirse vía correo), se entenderá como que el apoderado rechaza el beneficio o 

no lo necesita. 

En el momento de la evaluación se atenderá respetando horarios y por orden de 

llegada.  

 

 

 

 

Karen Silva Cordero 

Trabajadora Social 

 

Encargada Programa de Salud 

Colegio San Antonio 
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