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Estimada comunidad educativa 

 

 

Junto con saludar, esperando que se encuentren muy bien, compartimos información sobre el 

programa salud del estudiante que es ejecutado por DAEM Talcahuano en colaboración de los 

establecimientos educacionales y licitado por JUNAEB. 

 

El programa entrega servicios médicos para estudiantes, los servicios son tres área visual, auditivo 

y columna. Dicho programa prioriza el ingreso de estudiantes de niveles focalizados, que pueden 

ser inscritos por solicitud del apoderado. 

 

Focalización 

Visual Auditivo Columna 

Pre kínder 

Kínder 

1° básico 

6° básico 

Pre kínder 

Kínder 

1° básico 

 

7° básico 

 

 

Los estudiantes de cursos no focalizados pueden acceder al programa, pero deben presentar 

receta de lentes o informe médico según corresponda. 
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Pesquisa online  

Fechas: (Inicio 23 de mayo – termino 31 de mayo) 

 

Este proceso consiste en la inscripción voluntaria del estudiante de niveles focalizados, que debe 

ser realizada por parte del apoderado de manera online. 

El apoderado debe ingresar al link del servicio de interés para inscripción en pesquisa, completar 

datos y enviar. 

Según la información facilitada por cada apoderado, Junaeb identificará a los estudiantes que 

debido a su estado de salud requieran atención. 

 

TELEPESQUISA OFTALMOLOGICA (PK, K, 1° Y 6° BÁSICO): 
1. Para telepesquisa favor Descargar Tabla Snellen, imprimir según indicaciones y leer 

PDF informativo adjunto. 

2. Para iniciar telepesquisa revisar video informativo, se adjunta link de "Toma de Agudeza 
Visual" el cual está en  youtube y se puede revisar de manera más ágil y directa: Este 
video muestra los pasos a seguir por el/la apoderado/a quien tomará el examen en su 
casa:  https://www.youtube.com/watch?v=pEM3vnj0rnU 

3. Luego del examen, el/la apoderado/a debe completar la encuesta online, en el siguiente 
link:  

  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=utYT6OYRPUG8FslAqmFoeEFzQ_FlOYB
GrAGu5lmBIh1UNElMTjYyOFJLSU5FUlMwMkdWQTM4RFdWNy4u 
  
  
TELEPESQUISA OTORRINO (PK, K, 1° BÁSICO) 
  
Para la telepesquisa de otorrino deben responder encuesta online en el siguiente link: 
  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=utYT6OYRPUG8FslAqmFoeEFzQ_FlOYB
GrAGu5lmBIh1URVZUM1pQWjVBTFlIRk81NTMxT1lEUzk2Ny4u 
  
2.- Los resultados de estas encuestas online, se los podremos compartir una vez finalizado el 
periodo de telepesquisa para que posteriormente en las comunas -y cada establecimiento- se 
registren a los alumnos que fueron pesquisados en la plataforma. Para el caso de la pesquisa 
presencial, se debe ingresar de manera inmediata a la plataforma. 
  
  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pEM3vnj0rnU
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=utYT6OYRPUG8FslAqmFoeEFzQ_FlOYBGrAGu5lmBIh1UNElMTjYyOFJLSU5FUlMwMkdWQTM4RFdWNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=utYT6OYRPUG8FslAqmFoeEFzQ_FlOYBGrAGu5lmBIh1UNElMTjYyOFJLSU5FUlMwMkdWQTM4RFdWNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=utYT6OYRPUG8FslAqmFoeEFzQ_FlOYBGrAGu5lmBIh1URVZUM1pQWjVBTFlIRk81NTMxT1lEUzk2Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=utYT6OYRPUG8FslAqmFoeEFzQ_FlOYBGrAGu5lmBIh1URVZUM1pQWjVBTFlIRk81NTMxT1lEUzk2Ny4u
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INSCRIPCIÓN DE COLUMNA (7° BÁSICO) 
  
1.- Una sensibilización acerca de los signos que puedan hacerlos sospechar de una 
patología de columna, se adjunta link de video: Video Columna SSMM v3.mp4 
  
2.- Un registro a través de un link de FORMS, donde los padres o adultos responsables, podrán 
inscribirlos para su posterior derivación a tamizaje, se adjunta LINK de inscripción:  
  
  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=utYT6OYRPUG8FslAqmFoeEFzQ_FlOYB
GrAGu5lmBIh1UNlQ2QU84TUVGWlg3R1hSQlZNTEpFMU1UVi4u 
 

 

Controles 

Estudiantes que se encuentran inscritos en el programa salud, no es necesario que se inscriban en 

pesquisa, pues serán citados a sus controles bianuales según corresponda, con citación a su 

correo institucional. Los controles son planificados por DAEM Thno y realizados en dependencias 

de establecimientos educacionales municipales u oficinas de atención de salud. 

 

Reposiciones de lentes de beneficiados inscritos 

Los estudiantes inscritos en el programa tienen derecho a solicitar una reposición de lentes al año, 

durante el periodo de funcionamiento activo del programa, aproximado a los meses de mayo a 

octubre. 

Debe presentar receta de lentes con trabajadora social. 

 

 

https://junaeb-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/claudia_contreras_junaeb_cl/EWVTA9DTQ7hNr4Yp774Ks8EBD7bT3j17UnVeKYtVWcAl7g?e=tXlMmv
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=utYT6OYRPUG8FslAqmFoeEFzQ_FlOYBGrAGu5lmBIh1UNlQ2QU84TUVGWlg3R1hSQlZNTEpFMU1UVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=utYT6OYRPUG8FslAqmFoeEFzQ_FlOYBGrAGu5lmBIh1UNlQ2QU84TUVGWlg3R1hSQlZNTEpFMU1UVi4u

