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Comunicado #41-2015-2016 
 

4 de febrero de 2016 
 

PADRES Y ESTUDIANTES DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                              
Director 
 

CLÍNICA DE CERNIMIENTO VISUAL PARA ESTUDIANTES 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

El lunes, 22 de febrero de 2016 se llevará a cabo la Clínica de Cernimiento Visual para los 
estudiantes de nuestro Colegio, libre de costo. Las clínicas son ofrecidas por el Instituto 
Interamericano del Ojo de la Escuela de Optometría de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. El horario de las pruebas es de 8:30 am a 1:00 pm.  
 

Estas pruebas van un poco más allá de saber si el estudiante tiene visión 20/20. Ciertamente 
estas pruebas nos dan una idea limitada de la función visual por no ser una evaluación completa 
y aclaramos que no sustituye la evaluación que debe hacerse una vez al año. El propósito de 
estos cernimientos es poder identificar deficiencias en las siguientes áreas, como parte del 
cuidado visual preventivo: 

· Visión de lejos 
· Visión de cerca 
· Problemas de salud ocular 
· Error refractivo 
· Problemas de binocularidad 

 

Los estudiantes que sean identificados con deficiencias en algunas de estas áreas son referidos 
para una evaluación visual comprensiva, la cual si lo desea, puede hacerla en Instituto 
Interamericano del Ojo donde recibirán un descuento en la evaluación al mostrar el referido que 
se les entregue el día del cernimiento y en los espejuelos de ser necesarios. 
 

Se evaluarán alrededor de 45 estudiantes. Es importante que los padres interesados en 
que sus hijos se hagan este cernimiento cumplimenten los documentos requeridos por el 
Instituto en el momento de hacerse las pruebas. Estos aparecen publicados en el blog del 
Colegio o pueden recogerlos en la Oficina. Estos son: la autorización de los padres y las hojas 
de la Ley HIPAA. Recuerden que todas tienen que estar firmadas por los padres. Estudiante que 
no entregue las mismas firmadas no podrá ser evaluado. Al finalizar las pruebas el estudiante 
que no haya pasado la evaluación se les entregará una hoja o referido por el doctor para que 
vaya a cualquiera de las clínicas del Instituto Interamericano del Ojo o al  médico de su 
preferencia para hacerse la evaluación visual completa.  
 

¡Qué el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 


