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Comunicado #38-2017-2018
4 de mayo de 2018
PADRES Y ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO
Pedro Juan Martínez Torres, Ed.D. (C)
Director
PROYECTO SOCIAL EDUCACION SALUD VISUAL
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel!
El Programa de Tecnología Oftálmica de la Escuela de Profesiones de la Salud del Recinto
de Ciencia Médicas de la Universidad de Puerto Rico ha asignado a los estudiantes del curso
TEOF 2016 “Enfermedades comunes, Traumas y Emergencias Oculares”, la tarea desarrollar
un proyecto social dirigido a la educación de la salud visual a una población en particular. Es
por esta razón que han elegido a los estudiantes séptimo grado del Colegio Beato Carlos
Manuel Rodríguez para este proyecto. El objetivo principal es:
Educar a la población estudiantil sobre la importancia del cuidado visual ofreciendo
conferencias sobre diferentes enfermedades oculares y temas relacionados.
Realizar pruebas de cernimiento visual no invasiva a la comunidad estudiantil.
Crear material educativo para repartir a los estudiantes y comunidad escolar.
La actividad se llevará a cabo el martes, 8 de mayo de 2018, de 11:40 a.m. - 2:30
p.m. en la Biblioteca del Colegio. Las pruebas de cernimiento que se llevarán a cabo a los
estudiantes serán agudeza visual, tonometría no contacto, prueba de color, percepción de
profundidad.
Es importante que los padres autoricen a sus hijos completando el “Consentimiento de
participación en el cernimiento visual” y “Relevo de uso de imagen” para que puedan
hacerse las pruebas de cernimiento. Ambos documentos se adjuntan en este comunicado.
Si usted no pudiera imprimirlos, le agradeceremos que pase por la Oficina para completar
los mismos temprano en la mañana.
¡Esperamos la colaboración de todos los padres de séptimo grado en este proyecto social
que será de beneficio para sus hijos y los estudiantes del Programa de Tecnología
Oftálmica!
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!
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