
 

 

 

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 

 
 

OTORRINO: Se trabaja mediante encuesta que va dirigida a padres/apoderados 

y profesores tutores.  Las encuestas con indicaciones de cómo responderlas se 

enviarán a los correos de los apoderados para que puedan contestar. Una vez 

realizada la parte que corresponde al apoderado debe enviar de regreso por la 

misma vía según plazos indicados. Si usted no envía la encuesta, en el plazo 

indicado, queda fuera del proceso “otorrino”. 

OFTALMOLOGÍA: Ejercicio de evaluación con tabla snellen.  Solo participan 

aquellos alumnos que NO USAN LENTES ACTUALMENTE.  

 

 



La modalidad de la evaluación oftalmológica será: 

Alumnos Presenciales: Se evaluarán durante su jornada de clases, entre los días 

23 y 27 de Agosto 2021. 

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

acompañado de un adulto responsable, en el gimnasio del colegio, en las fechas y 

horarios que se informan a su continuación. 

CURSO Fechas Horario 

PK A y B 

KINDER A y B 

Lunes 23/08/2021 14:30 a 17:00 hrs 

1° Básicos A y B 

6° Básicos A y B 

Martes 24/08/2021 14:30 a 17:00 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 jueves 19 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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